Distrito Escolar del Condado de Hart
Día Escolar no tradicionales
Hoja de información

¿Qué es un plan para no-tradicional de la
escuela?
Día Raider
El Distrito Escolar del condado de Hart ha sido
galardonado con una renuncia para que la
instrucción será entregado a todos los estudiantes
durante un día cuando la escuela está cerrada
debido a circunstancias imprevistas (por ejemplo los días de nieve). Cada uno de estos días se
identificarán como Día Raider.

Responsabilidad:
Los estudiantes serán requeridos y deben hacer
todos los esfuerzos posibles para completar todas
las tareas asignadas durante un día Raider; Sin
embargo, los estudiantes tendrán tres (3) días para
completar su trabajo para esos casos por lo que el
trabajo no se pudo completar debido a
circunstancias atenuantes (es decir, pérdida de
potencia o sin Wi-Fi).

Entrega:

Personal:

Tanto el contenido copia en línea y duro estará
disponible para los estudiantes en días de escuela
no tradicionales. Los estudiantes conocerán antes
de un día Raider el trabajo que se espera que
completen.

Todo el personal, certificado y clasificado, tendrá
responsabilidades de trabajo en los Días Raider. El
anuncio de cierre de la escuela indicará si el
personal es trabajar desde casa o informar a sus
escuelas. Los detalles de estas responsabilidades
serán proporcionados desde el supervisor
inmediato.

Preparación:
Los maestros están proporcionando asignaciones
accesibles a través de Google Aula, varios
programas en línea, o paquetes de instrucción
(papel / lápiz).

Cuando:
El distrito utiliza el sistema táctil y en los medios de
comunicación locales para anunciar el cierre de
escuelas. Cuando se anuncia un día Raider y un
número correspondiente, los estudiantes
conocerán las tareas que se espera que esté
terminado en ese día.

Contenido:
Las instrucciones para acceder al contenido en
línea serán proporcionados a los estudiantes.
carpetas de paquetes de instrucción serán
enviados a casa con los estudiantes a principios e
diciembre. no serán penalizados los estudiantes
que no tienen acceso en línea.

Disponibilidad:
Los maestros están obligados a mantener presencia en
línea durante períodos de tiempo específicos
establecidos por cada escuela. horarios detallados
serán publicados en Internet y serán enviados a casa
con los estudiantes antes del primer día Raider. Los
padres o los estudiantes también pueden llamar a la
escuela y dejar un mensaje con el director.

¿Preguntas?
Comunicarse con el maestro o director de la escuela de
su hijo.
También puede comunicarse con:
Junta de Educación del condado de Hart

teléfono: 270-524-2631

