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Acuerdo   de   los   Padres   para   Estudiantes   Inscritos   en   Aulas   Remotas  

 
Lea   el   Plan   del   Acuerdo   que   se   describe   a   continuación.   Escriba   sus   iniciales   en   cada   elemento.  
 
____1.   Entiendo   que   los   estudiantes   de   aulas   remotas   se   consideran   presentes   si   están   trabajando  
activamente   en   sus   cursos   y   participan   en   reuniones   de   Zoom   sincronizadas   programadas   con   la   (s)   clase  
(s).  
  
___2.   Entiendo   que   es   mi   responsabilidad   verificar   las   calificaciones   de   mi   estudiante   en   el   Portal   de  
Padres   de   manera   regular.  
 
___3.   Entiendo   que   la   forma   principal   de   comunicación   entre   los   maestros,   los   estudiantes   y   los   padres   de  
las   aulas   remotas   es   el   correo   electrónico   (el   correo   electrónico   de   las   Escuelas   del   Condado   de   Thomas  
para   el   estudiante   y   el   correo   electrónico   para   los   padres   proporcionado   en   la   inscripción).  
 
___4.   Entiendo   que   si   mi   estudiante   está   tomando   cursos   a   través   de   un   salón   de   clases   remota,   los  
maestros   de   esos   cursos   son   empleados   de   las   Escuelas   del   Condado   de   Thomas   (TCS).  
 
___5.   Entiendo   que   si   mi   estudiante   está   tomando   cursos   a   través   de   un   salón   de   clases   remota,   estamos  
comprometidos   con   ese   programa   de   estudio   por   un   mínimo   de   un   período   de   calificaciones   de   nueve  
semanas,   y   esa   transición   de   regreso   al   entorno   educativo   tradicional   en   cualquier   momento   que   no   sea   el  
final   de   un   período   de   calificaciones   de   nueve   semanas   será   a   discreción   de   las   Escuelas   del   Condado   de  
Thomas.  
 
___6.   Entiendo   que   se   requieren   pruebas   en   el   campus   para   las   pruebas   obligatorias   del   estado,   y   mi  
estudiante   debe   participar   en   estos   eventos.  
 
___7.   Entiendo   que   mi   estudiante   no   debe   quedarse   sin   supervisión   en   su   aprendizaje   fuera   del   campus  
entorno   y   que   es   la   responsabilidad   de   los   padres   proporcionar   esa   supervisión.  
 
___8.   Entiendo   que   si   no   se   sigue   este   acuerdo   o   si   mi   estudiante   no   está   adecuadamente  
progresando,   mi   estudiante   puede   ser   retirado   de   las   aulas   remotas   y   regresar   al   tradicional   o   de   otro   tipo  
entorno   educativo.  
 
______________________________________________   ________________________  
Firma   del   padre     Fecha  
 
______________________________________________   ________________________  
Firma   del   estudiante    Fecha  

Junta   de   Educación  
Charles   Evans   •   Derwood   Hickey   •   Nancy   Hiers  

Mark   NeSmith   •   Leah   Smith   •   Dan   Stewart   •   Kay   Streets   
 

Un   empleador   que   ofrece   igualdad   de   oportunidades  
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