Política de Calificaciones de Aprendizaje a Distancia de
ACE Charter High School

ACE está profundamente comprometido en garantizar que todos los estudiantes reciban una
educación de alta calidad a través de Google Classroom durante el cierre de la escuela. La
educación de su hijo es nuestra máxima prioridad y esperamos apoyarlo a usted y a su hijo. Envíe un
mensaje de texto o llame a la Directora Ms. Moilanen al (408) 460-5154 si necesita ayuda para
acceder a una computadora o internet y le proporcionaremos ambos.

¿Cómo accede mi hijo al trabajo escolar?
Todo el trabajo de clase se llevará acabo en Google Classroom.

¿Cuál es la política de calificaciones de aprendizaje a distancia?
Las calificaciones sólo pueden mejorar de lo que eran el 13 de marzo . Los estudiantes pueden

volver a entregar las tareas anteriores al 13 de marzo para dominar el contenido y mejorar las
calificaciones. Los maestros asignan nuevas tareas que cubren el contenido de las materias antes
del 3/13.

¿Qué se enseñará?
Al participar en la educación a distancia, los estudiantes pueden mejorar y mantener sus
calificaciones en los estándares que ya se han cubierto. Esto significa que los maestros abordarán

los mismos estándares que se habían enseñado previamente antes del 13 de marzo . Los maestros
asignaran nuevas tareas para cubrir el contenido anterior y harán que los estudiantes vuelvan a
entregar las tareas / evaluaciones anteriores para una calificación más alta.

¿Cómo puedo controlar la calificación de mi hijo?
Las calificaciones se actualizarán usando Powerschool al menos una vez a la semana.

¿Cuál es la responsabilidad de mi estudiante?
El o la estudiante es responsable de completar las responsabilidades asignadas diariamente en
cada una de sus clases.Deben de asistir a clases, reuniones, tomar exámenes, asistir a horas de
oficina, etc. como parte de su calificación de fin de año usando Google Classroom. También deben
de interactuar con los maestros usando la aplicación de mensajes de texto Remind.

¿Qué harán los maestros?
Los maestros continuarán brindando apoyo por escrito o videollamada a todo el trabajo de los
estudiantes al menos 3 veces por semana y actualizarán Powerschool al menos una vez por semana.
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¿Cómo me comunico con los maestros de mi hijo?
Use el enlace aquí para el correo electrónico del maestro y los códigos de Remind (Padres y
estudiantes: use los códigos de Remind para inscribirse para contactar a sus maestros a través de
Remind o correo electrónico).
Use el enlace aquí para hablar con los maestros de su hijo para recibir apoyo.

¿Preguntas o inquietudes?
Envíe un mensaje de texto o llame a la directora Moilanen al (408) 460-5154

