
Escuela Intermedia Mitchell 
Recursos de aprendizaje a distancia y orientación para estudiantes y familias 

La educación a distancia comenzará oficialmente con un lanzamiento suave el lunes 30 de marzo 
Las vacaciones de primavera (del 6 al 13 de abril) se observarán como una semana sin instrucción 

 
La Escuela Intermedia Mitchell está experimentando una interrupción prolongada en nuestra instrucción típica. 
Los maestros de clase están preparados para continuar cubriendo el material del curso de forma remota 
utilizando Schoology y otras herramientas disponibles para maestros y estudiantes. Lo que llamamos 
aprendizaje a distancia ha sido diseñado para proporcionar orientación a maestros y estudiantes para que el 
aprendizaje pueda continuar. Además, el distrito ha compilado recursos de enriquecimiento que podrían ser 
beneficiosos. 
 
El siguiente guía está diseñado para facilitar la continuación de la instrucción que es simple, manejable y 
efectivo para maestros y estudiantes. 

Orientación para el aprendizaje a distancia 

● Los maestros estarán disponibles al menos (2) horas escolares por día durante las horas de 
oficina virtual. Se publicará un horario de horario de oficina en el sitio web de nuestra escuela. 

○ Las familias y los estudiantes pueden comunicarse con los maestros a través de 
Schoology, correo electrónico y otros medios digitales. 

● Los maestros proporcionarán actividades de aprendizaje flexibles que pueden incluir 
enriquecimiento, participación y revisión. 

● Cada día, los estudiantes deberán iniciar sesión en Schoology. Es importante saber que el 
aprendizaje a distancia es flexible y el aprendizaje ocurrirá durante el día y la semana. 
Estudiantes, sigan estos tres pasos cada día: 

1. Inicie sesión en su cuenta de Google del distrito 
2. Ir a fcusd.schoology.com 
3. Inicie sesión con su cuenta de Google 

● Los padres también tienen acceso a Schoology para monitorear el progreso y verificar las 
tareas. Padres, comuníquese con el maestro del segundo período de su hijo para informarles 
que les gustaría tener acceso. Le proporcionarán tres cosas:  

○ Su código de acceso único para padres para su hijo. 
○ Instrucciones sobre cómo crear una cuenta. 
○ Instrucciones sobre cómo agregar un niño si tiene más de uno en nuestras escuelas 

de FCUSD. 
● Si tiene preguntas o experimenta dificultades técnicas, estamos aquí para ayudarlo. Por favor: 

○ Visite nuestro sitio web para obtener orientación e información: //www.fcusd.org/tech 
○ Llame a nuestra mesa de servicio al (916) 294-9005 x103200 

■ Lunes a viernes: 7:30 a.m. -  4:30 p.m. 
 

https://www.fcusd.org/Page/38829
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffcusd.schoology.com&c=E,1,ptcgM2eL7mt-MuTPPOVmsI6jaRW_puFspqmRxL5d1J52U8qoh-izPHMlso_8G_8Pmd4NRKsm47V_45gYxOQqjgkiz0hnnTJ9tk7Mi9BXOXCY&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2f%2f%2fwww.fcusd.org%2ftech&c=E,1,ETLsc6xBNej4LCpWeN_B1voesJcCF48hK8bOiwmSgS9HF3R9LHhKjoD0SFbGfF_Y_ZZXmlw2Z9XsTBLjF2VsfP7RKetQmGys2RVRWzTl&typo=1
http://www.fcusd.org/tech


Considera esto... 

Asegúrese de reunir todos los recursos que pueda necesitar para completar el trabajo de sus clases. Date la 
oportunidad de escribir tu día para establecer una estructura. Planifique su día para incluir tiempo para el 
trabajo escolar, el ejercicio, la alimentación saludable y las responsabilidades del hogar. Cambiar las rutinas 
puede causar estrés y confusión. 

Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones de la clase y usar las herramientas de comunicación 
apropiadas cuando necesite aclaraciones o ayuda. 
 
 

Ejemplos de posibles trabajos/asignaciones de aprendizaje a distancia 
 

● Participación en una actividad interactiva en línea 
● Notas tomadas mientras mira un video o lee un artículo / capítulo 
● Una evaluación formativa en línea de libro abierto 
● Una reflexión o ensayo de libro abierto presentado digitalmente. Una foto del trabajo en papel que se 

realiza en casa (por ejemplo, tomar notas, proyectos físicos, etc.) 
● Un registro de trabajo que demuestre el progreso en un proyecto a largo plazo. 
● Un video o screencast que demuestra comprensión o práctica 
● Asignaciones o prácticas en un programa en línea (por ejemplo, TCI, iLit, iReady) 

 
 
 
 


