
Bradley East
Pautas de aprendizaje remote

Jardín de infancia

30 minutos SEL / Reunión matutina por día
30-60 minutos de instrucción de lectura para todo el

grupo por día
30 minutos de instrucción de matemáticas para todo el

grupo por día
15 minutos de instrucción de escritura por día

30 minutos de ciencias y estudios sociales por semana
90 minutos de especiales a la semana (gimnasio,

música, biblioteca)

El maestro de la clase de su hijo enviará un
horario y enlaces de zoom a los padres.



Pautas de aprendizaje remoto

Asistencia
La asistencia se tomará diariamente. Es fundamental
que su hijo se involucre y participe con su maestro a

diario.

Calificación
A los estudiantes se les asignará trabajo en el aula y
este trabajo será calificado. Los estudiantes deben
entregar el trabajo a tiempo, según la enseñanza.

8:00 comienza el día de clases
1:00 final del día escolar

Horas del personal: 7:45 am a 3:15 pm



Remote Learning Guidelines

Encuentre un lugar tranquilo para aprender, libre
de distracciones. Permanezca en un lugar durante
toda la reunión. Esto no debería estar afuera.
Use auriculares o audífonos si los tiene.
Ven completamente vestido·    
 Llegar a tiempo. Esté en línea y en la reunión dos
minutos antes de la hora de inicio.·  
 Venga listo para aprender con todos sus
materiales·     
 No traiga juguetes, mascotas, hermanos o
cualquier otro artículo a las reuniones de Zoom (a
menos que lo solicite su maestro.·      
Use el baño, tome una bebida y coma antes o
después de las reuniones de Zoom. No sera
permitido·      
Manténgase visible en todo momento en la
pantalla, asegurándose de que la cámara esté
enfocada en todo su rostro.

Expectativas de zoom



Remote Learning Guidelines

 Recogida del almuerzo
Los almuerzos se pueden recoger cada
semana los martes en Bradley Central

de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
  

Device Pick-Up
Lunes 9 de noviembreEntrada al gimnasio

Bradley East
8:30 - 9:00 am       Sra. Lampley and Sra. Bielecki
9:00 - 9:30 am       Sra. Urban and Sra. Denny
9:30 - 10:00 am     Sra. O’Nions

Por favor use una mascara 


