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Mantener a los niños motivados para el aprendizaje en línea
Su estudiante puede estar motivado por cosas diferentes a las del año pasado. No haga
suposiciones sobre lo que va a funcionar. En su lugar, haga preguntas: vea cómo se están
desempeñando, pregúnteles cómo se sienten, determine lo que quieren lograr y descubra qué
puede hacer para apoyarlos. Para obtener más consejos y recursos para ayudar a su estudiante a
prepararse para aprendizaje a distancia, puede ver Crianza de hijos, los medios de comunicación y
todo lo demás, mantener a los niños motivados para el aprendizaje en línea
Ciudadanía digital
Todos los estudiantes necesitan habilidades de ciudadanía digital para participar plenamente en sus
comunidades y tomar decisiones inteligentes en línea y en la vida. En George Hall usamos
Common Sense Media para ayudar a enseñar estas importantes habilidades. Para ayudar a su
estudiante a maximizar los beneficios de Internet, mientras minimiza los riesgos, Common Sense
Media también ofrece a los padres las investigaciones, consejos y herramientas sobre lo que
realmente mantiene seguros a los niños. ¿Qué configuración de privacidad debería utilizar?
¿Cuáles son los entresijos de los controles parentales? Obtenga sugerencias sobre todo, desde lo
básico, como nombres de usuario inteligentes, hasta cosas importantes, como compartir de manera
apropiada.
Asistencia
El Departamento de Educación de California ha establecido reglas estrictas de asistencia. La
asistencia de los estudiantes y la participación en clase se han contado desde el primer día de
clases, el 17 de agosto de 2020, y continuarán registrándose diariamente de acuerdo con el
Proyecto de Ley del Senado de California (SB) 98 que rige tanto el aprendizaje a distancia. Los
estudiantes deben conectarse con su maestro durante el tiempo de clase y participar en el trabajo
de clase. Después de tres días de ausencias injustificadas o de no participación, su escuela se
comunicará con usted en un esfuerzo por identificar las barreras que impiden que su hijo asista y
participe en sus clases. La escuela continuará comunicándose con usted cuando su hijo no inicie
sesión o se considere ausente. Al igual que cuando los estudiantes estaban en clases en nuestros
campus físicos, llame a la oficina de la escuela por cualquier ausencia. 650-312-7533.
Conferencias
George Hall llevará a cabo conferencias para establecer metas con las familias durante la semana
del 5 de octubre. Los cinco días serán días mínimos para los estudiantes. Estas son conferencias
obligatorias para todos los estudiantes. Regístrese para una conferencia con su maestro de aula.
Consejo del sitio escolar
Consejo del sitio escolar (SSC) desarrolla el contenido del Plan escolar para el rendimiento
estudiantil (SPSA) para los programas financiados mediante la solicitud consolidada. El SPSA se
revisa y actualiza anualmente, incluido el gasto propuesto de fondos asignados a la escuela a
través del plan de control y responsabilidad local (LCAP). Este consejo está formado por personal
escolar y padres. Hay dos vacantes disponibles para este año escolar. Si está interesado,
comuníquese con la oficina de la escuela. Los miembros que continúan 2020-2021 son:
●
●
●
●
●
●

Annaben Kazemi, directora
Adesola Seligman, maestro
Wendy Tam, maestra
Nancy Lesley, personal clasificado
Karen Larson, madre
Catherine Gaston, madre

