
 

      

 

Expectativas de aprendizaje digital para los estudiantes virtuales de DHS 

• Todos los cursos digitales estarán en Canvas. Todos los maestros crearán una página inicial donde se publicarán 

los trabajos escolares que los estudiantes deben completar. Revise su página inicial para ver los trabajos 

escolares que han sido asignados, enlaces a aprendizaje y otras informaciones importantes de sus maestros. 

• Las calificaciones contarán. Tareas escolares le serán asignados por sus maestros y la expectativa es que las 

completen y sometan a tiempo. Todas las tareas tendrán fechas de vencimiento y se puede deducir puntos por 

tareas que no sean sometidas a tiempo. Consulte las páginas iniciales de sus profesores para obtener 

información detallada sobre las expectativas de cada clase. 

• Los estudiantes deben acceder y participar en cada curso al menos 3 veces por semana. Idealmente, esto sería 
en los días en que la clase se reuniría si asistiera a la escuela en persona. Los maestros revisarán sus registros de 
Canvas para asegurarse de que los estudiantes estén accediendo a sus cursos. Las tareas digitales de todas sus 
clases deben ser completadas. El no completar el trabajo digital requerido de una clase resultará en la 
reprobación de la clase. Asegúrese de comunicarse con su maestro si acceder al curso en días específicos es un 
problema para usted. 

• La asistencia escolar y expectativas: Se tomará la asistencia de los estudiantes que estudiarán en la escuela en 
persona diariamente. Los maestros tomarán la asistencia en cada clase como de costumbre. Para los estudiantes 
virtuales, la asistencia no se tomará diariamente. La asistencia se medirá por los trabajos escolares completados 
y por los registros de las veces que accedieron a sus clases en Canvas. 

• Todos los estudiantes deben revisar sus correos electrónicos diariamente. No solo los maestros se 

comunicarán con los estudiantes digitales por correo electrónico, sino que también se comunicará por correo 

electrónico información importante sobre eventos, fotografías escolares, anuarios, elecciones del consejo 

estudiantil y otras actualizaciones. ¡No se pierda cosas importantes porque no revisó su correo electrónico! 

• Visite el sitio web de la escuela y lea los anuncios al menos dos veces por semana. 

• Sus profesores establecerán horarios específicos durante los cuales puede contactarlos con cualquier 

pregunta sobre su trabajo. Ellos publicarán los horarios que pueden ser contactados en su página inicial de 

Canvas. Envíe un correo electrónico a sus profesores si tiene preguntas o dificultades. Los maestros revisarán sus 

correos electrónicos durante el día. Por favor, comprenda la importancia de hacer preguntas, comunicarse con 

sus maestros y administrar su tiempo sabiamente. 

• ¡No posponga las cosas! Administre su tiempo sabiamente. Planifique con anticipación y no espere hasta el 

último minuto para terminar su trabajo. 

• Haga siempre lo mejor que pueda. Los maestros necesitan que haga su trabajo y se esfuerce al máximo para 

que puedan monitorear su aprendizaje, brindar comentarios sobre su trabajo escolar y ajustar su instrucción 

según sus necesidades.  

• RECUERDE: si se ha inscrito para ser un estudiante virtual, este es un compromiso de 6 semanas. La primera 

fecha en la que podría regresar a la escuela en persona, si lo quisiera, sería el lunes 12 de octubre. 

 

 

 

 


