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Información general 

 

Moviéndonos hacia una enseñanza virtual puede ser difícil para padres y estudiantes. En este 

documento va a encontrar información valiosa para ayudar a las familias durante esta 

transición, al igual  que encontrará recursos para utilizar durante esta etapa. Recuerde que este 

es un tiempo de escuela donde todos tenemos que participar. Nosotros sabemos que ustedes 

padres  están haciendo lo que pueden para apoyar a sus hijos en la casa y nosotros queremos 

ayudarlos a ustedes. Las lecciones que su hijo tiene que completar en un nuevo sistema 

llamado "Edmentum" contiene videos y explicación de actividades. Si tu hijo o hija necesitan 

ayuda a cualquier momento, contacte a sus maestros. Ellos estarán disponibles para ayudarles 

entre las horas de 8 a 3:30 p.m. 

Su hijo/hija, va a completar trabajo en Ingles, Matemáticas, Ciencias e Historia toda la 

semana. El nuevo sistema "Edmentum" permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo 

mientras aprenden. Se recomienda a los padres preparar un horario que permita suficiente 

tiempo para que completar su trabajo cada día. Abajo va a encontrar un ejemplo de horario 

para ayudar a planear de acuerdo a las horas que funcionan en su hogar. 
 

Su hijo debe pasar aproximadamente 4 horas cada día completando sus trabajos. No se 

olvide de planear tiempo para hacer ejercicio físico and tomar descansos. 
 

Los estudiantes registrados en las clases de AP (Advanced Placement o Grado Avanzado) van 

a continuar recibiendo instrucción directamente de sus maestros y no van a utilizar Edmentum 

 

 

  

 

Distribución  de Tecnologia 
Para aquellos que necesitan completar su trabajo, la distribución de computadoras se va a realizar el Lunes 6 de 

Abril. Contacte su escuela directamente para preguntar como obtener una computadora 

Middle Schools 
Cloverdale         447-2500       Dunbar 447-2600                     Forest Heights STEM 447-2700 



Henderson        447-2800         Mabelvale 447-3000                     Mann 447-3100 
Pinnacle View   447-8500         Pulaski Heights 447-3200 

 
High Schools 
              Central  447-1400   Fair 447-1700   Hall 447-1900   McClellan 447-2100  Parkview 447-2300 
West 447-9100 

 

Ayuda para padres y estudiantes. 
A medida que ayuda a sus hijos a completar las tareas en la casa, aquí tiene unos enlaces que puede accesar para 

que lo ayuden: 

  Edmentum Guia del Usuario para Estudiantes - https://www.youtube.com/watch?v=usRI9C2n6Ag 

  Los maestros eastern en contacto con sus estudiantes por lo menos tres veces a la semana. Contáctenos a través 

de un email si necesita de su ayuda!     

  Khan Academy - Aquí puede conseguir videos y recursos - https://www.khanacademy.org/ 

 

 

 

HORARIO SEMANAL (Ejemplo)                                                                  

Hora Ejemplo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:30 a.m. Listo. Levantate y vístete y alístate para el dia!  

Incluya oportunidades de 2-5 minutos al did de actividades fisicas a travel del dia 

8:00 a.m. Ingles      

9:00 a.m. Descanso      

09:15 a.m.        Matematicas      

11:15 a.m.   Almuerzo      

https://www.youtube.com/watch?v=usRI9C2n6Ag
https://www.khanacademy.org/


12:00 a.m. Historia      

1:00 p.m. Ejercicio      

1:15 p.m. Ciencias      

2:15 p.m. Final del trabajo      
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