DPHMS Escuela virtual
Estimadas familias de DPHMS,
Esperamos que ustedes estén bien y seguros. Mientras cambiamos al aprendizaje virtual, seguimos a
dedicarnos a proveer a una educación de calidad más alta del mundo. Nuestro aprendizaje virtual
comenzará para los estudiantes el lunes 23 de marzo. A continuación, puede encontrar enlaces con
información importante sobre cómo los estudiantes podrán completar las asignaciones virtuales.
¿Qué?
● Los estudiantes deben completar tareas todos los días siguiendo nuestro horario académico
virtual.
● Los estudiantes pueden comunicarse con los maestros por el teléfono, facetime, texto, correo
electrónico, y mensajes de Jupiter para preguntas y sesiones de tutoría.
● Cada maestro asignará tres lecciones para que los estudiantes completen cada semana. El
trabajo de clase para esa materia debe completarse de acuerdo al horario virtual.
¿Cómo?
● Todas las aplicaciones utilizadas para el aprendizaje en línea serán accesibles a través de
Clever. Comience cada día visitanco clever.com/in/dpps para acceder esta aplicaciones:
○ Google Classroom: Todo el trabajo de clase independiente se publicará en Google
Classroom 3 veces por semana.
○ Edulastic: Todas las evaluaciones se publicarán en Edulastic 3 veces por semana
FAQs
¿Cuándo se debe el trabajo de mi hijo(a)?
● Trabajo de clase independiente y tareas: 24 a 48 horas después de la publicación de la clase
en Google Classrooms. Su maestro asignará un fecha de vencimiento a cada tarea utilizando
las mismas reglas.
¿Cómo califican los maestros el trabajo de mi hijo(a)?
● Seguiremos el sistema general que usamos normalmente a través de Jupiter. Trimestre 3
comenzará el lunes y cualquier tarea que envíe se agregara el libro de calificaciones del
trimestre 3. Los maestros ingresarán un mínimo de 2 grados cada semana para el viernes.
¿Cómo se tomará la asistencia?
● La asistencia se tomará todos los días en función de si los estudiantes han iniciado sesión en su
cuenta de Google Classroom.
Preguntas
● Para preguntas sobre tecnologia, comuníquese con Mr. Kamil en (917) 848-0248 o
kklimowicz@democracyprep.org
● Para preguntas sobre estudiantes con IEP, comuníquese con Mr. Jones: (332) 999-8524 o
lewis.jones@democracyprep.org
● Para preguntas sobre una tarea, comuníquese con el maestro de su hijo(a).

