
 

 

 
 

 
¿Qué son los días de aprendizaje digital? 
Los días de aprendizaje digital ocurren cuando los estudiantes no están presentes en la escuela debido al 
clima y otras situaciones donde las Escuelas del Condado de Chattooga están cerradas. 
  
¿Cómo funcionará para los estudiantes? 

 El día en que las escuelas hayan sido canceladas, los profesores publicarán tareas en las Escuelas 
del Condado de Chattooga Google Classroom que enriquecerán o corregirán a los estudiantes. 
 

 El link puede ser accedido vía https://clever.com/ y después Google Classroom.  Cada estudiante 
tendrá tareas para sus clases.  Las asignaciones podrían ser transversales cuando los maestros y 
los equipos de nivel de grado asignan una actividad junta. 
 

 Todas las tareas se publicarán en Google Classroom no más tardar de las 9:00 a.m. la mañana 
que la escuela sea cancelada 
 

¿Cómo puede mi estudiante obtener ayuda si es necesario?  
 

 Los profesores estarán disponibles e darán instrucciones a los estudiantes sobre la mejor 
manera de ponerse en contacto con ellos. Los tiempos de contacto designados serán los 
siguientes: 
 

Grados de Primaria 9:00 AM – 10:00 AM 
1:00 PM – 2:00 PM 

Grados de Secundaria/High School 10:00 AM – 11:00 AM 
2:00 PM – 3:00 PM 

 
¿Qué pasa si mi estudiante no tiene acceso a Internet u otros problemas técnicos? 
 

 Si esto sucede, los profesores ajustarán las fechas de vencimiento de las tareas del Día del 
Aprendizaje Digital según sea necesario para sus alumnos.  A los estudiantes también se les 
otorgarán 6 días para completar las tareas del día en que se reanuda la escuela. 
 

 Si los padres no tienen acceso a Internet o tienen dificultades técnicas, paquetes para los 
estudiantes estarán disponibles en cada oficina escolar para que los recojan todos los martes y 
jueves de 9: 00-11: 00 y 1: 00-3: 00 o se pueden hacer arreglos contactando al director de su 
escuela en cada escuela. 

https://clever.com/

