
PROTOCOLO DE APRENDIZAJE VIRTUAL REVISADO 
VIGENTE A 12 DE OCTUBRE DE 2020 

El personal y los padres de la Escuela Booker Arts Magnet desarrollaron el siguiente 

Protocolo de aprendizaje virtual para garantizar que los estudiantes reciban el apoyo que 
necesitan para tener éxito con el modo de instrucción de aprendizaje virtual. 
 
Se espera que todos los estudiantes de jardín de infantes a quinto grado inicien sesión en 
Schoology y envíen sus tareas diariamente. El padre del estudiante debe informar si el 
estudiante está ausente de acuerdo con la Política de asistencia del distrito escolar de Little 
Rock. Si el estudiante no cumple con las expectativas y no se informa ausente, se seguirán 
los siguientes pasos: 
 

 Primera aparición: el maestro del aula del estudiante notificará (por teléfono, 
mensaje de texto, correo electrónico, mensajes de Schoology, mensajes de Class Do 
Jo o videoconferencia) al padre / tutor del estudiante que la falta de completar estas 
tareas ha resultado en una ausencia no resuelta. El maestro del salón de clases 
también informará al padre / tutor que el trabajo asignado debe completarse. 

 
 Segundo Ocurrencia: El maestro del estudiante que va a notificar a los padres / 

tutores por uno de los métodos antes mencionados que la falta de completar estas 
tareas se ha traducido en una ausencia sin resolver. El maestro del salón de clases 
también informará al padre / tutor que el trabajo asignado debe completarse. 

 
 Tercera aparición:  El especialista en aceleración o el maestro del salón de clases 

notificará al padre / tutor del estudiante por uno de los métodos antes mencionados 
que la falla en completar estas tareas ha resultado en una ausencia no resuelta. El 
maestro del salón de clases también informará al padre / tutor que el trabajo 
asignado debe completarse. 

 
 Cuarta aparición: El maestro del salón de clases, el director, el consejero y otros 

especialistas en bellas artes y / o de instrucción llevarán a cabo una conferencia 

telefónica o por video con el padre / tutor del estudiante. Si los miembros del 
personal de la escuela no pueden comunicarse con el padre / tutor del estudiante 
para un teléfono o videoconferencia, se enviará una carta certificada al padre / tutor 
informándoles que su estudiante no ha completado estas tareas y de la referencia 
del estudiante a la Equipo de intervención escolar para considerar un cambio en el 
entorno de aprendizaje en persona para el estudiante. 

 
 Quinta Ocurrencia: El estudiante será referido al Equipo de Intervención Escolar 

para ser considerado para un cambio en el ambiente de aprendizaje en persona para 
el estudiante . Se invitará al padre / tutor del estudiante a participar en la reunión 
SBIT y colaborará con el equipo de la escuela para tomar una decisión con respecto a 
un cambio en el entorno de aprendizaje en persona.     

 

 


