
Preguntas hechas frecuentemente:  
 
• ¿Cómo accederá mi hijo a la instrucción y las tareas? 

o K-2 SeeSaw (https://www.youtube.com/watch?v=YoGg4eWD6J0) 

o 3-8 Google Classroom (https://www.youtube.com/watch?v=zl9IDJLXDls) 

o 6-12 Canvas (https://www.youtube.com/watch?v=Ad2IwJDi08I) 

٠¿Cuál será el proceso para completar el papeleo para recibir tecnología y materiales didácticos adicionales? 

o Los padres deberán firmar declarando que han leído y están de acuerdo con los términos del manual del Programa de dispositivos de 

las escuelas del condado de Montgomery. (https://www.montgomery.k12.nc.us/cms/lib/NC01000976/Centricity/Domain/40/2019-

20%20code%20of%20conduct%20WEB.pdf) 

o Los padres y los estudiantes deberán visitar la escuela durante el período de tiempo designado para retirar un dispositivo. Los 

estudiantes deberán iniciar sesión en el dispositivo antes de abandonar el campus para asegurarse de que el acceso de los estudiantes 

esté activado. A todos los estudiantes de MCS se les aplicará la tarifa de tecnología de MCS. 

o En caso de que los estudiantes experimenten problemas con la computadora portátil, el personal de tecnología de MCS responderá a 

las solicitudes realizadas a través del sistema de órdenes de trabajo del distrito. 

(https://montgomerycs.gethelphss.com/Login/landing?fbclid=IwAR2tyurlBrt36IAGTmSS-

9q6IKBDU7aVbEiO_V7GM7Rt7h4PfTDMzngptDk) Los estudiantes también tienen la opción de contactar a su maestro para abordar 

los problemas. 

o Cualquier material de instrucción adicional será distribuido por la escuela individual según las necesidades del aula. 

• ¿Cuándo/cómo recibirá mi hijo apoyo individual de un maestro y recibirá apoyo adicional del personal de la escuela? 

o Cada semana hay un día dedicado a apoyar a estudiantes remotos. Los maestros estarán disponibles para reuniones presenciales o 

virtuales por solicitud. Los estudiantes también tendrán acceso a servicios de orientación y apoyo. Cualquier necesidad adicional se 

puede discutir con el director de la escuela. 

• ¿Cómo se tomará y documentará la asistencia para mi hijo? 

o La asistencia se tomará diariamente y se ingresará a PowerSchool. La asistencia será documentada por lo siguiente: 

 K-8 será documentado por el maestro de aula 

 9-12 serán documentados por el maestro de registro para cada clase 

o Un estudiante será contado presente al participar en sesiones de instrucción en vivo, completar la tarea antes de la fecha de 

vencimiento y rastreadores de actividad dentro del sistema de gestión de aprendizaje designado. 

• ¿Dónde puedo encontrar recursos para apoyar a mi hijo y su aprendizaje durante la instrucción remota? 

o ¡Las Escuelas del Condado de Montgomery publicarán una página web en el sitio web del distrito que contendrá recursos y 

materiales de apoyo para los estudiantes y padres que participan en RemotEd! 

• ¿Mi hijo tendrá instrucción en vivo con un maestro? 

o Es la expectativa del distrito que los maestros proporcionen un modelo de instrucción combinado que incluya métodos de entrega en 

vivo y en línea. Los maestros entregarán lecciones en vivo y grabadas y proporcionarán a los estudiantes tareas en línea para reforzar 

los objetivos de aprendizaje. 

• ¿Recibirá mi hijo el desayuno y el almuerzo proporcionados por el distrito escolar? 

o Los estudiantes que eligen participar en un aprendizaje 100% remoto son elegibles para el desayuno y el almuerzo a través del 

departamento de nutrición escolar. Los estudiantes deben recoger los alimentos en el punto y hora de recogida designados para cada 

escuela individual. Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener información adicional y los formularios necesarios. 

• ¿Mi hijo tendrá que permanecer en el RemotEd! ¿Programa para todo el semestre de Otoño o todo el año escolar? 

o No. ¡Estudiantes matriculados en RemotEd! El programa podrá regresar a la instrucción tradicional cara a cara cuando los padres se 

sientan cómodos. MCS comprende las necesidades que enfrentan los padres y trabajará con cada familia y su situación para facilitar 

una transición perfecta. ¡MCS quiere que los padres tomen decisiones basadas en sus necesidades pero quiere que los padres entiendan 

que las transiciones pueden tener un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes y transiciones limitadas dentro de 

RemotEd! son beneficiosos para el alumno 
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