
  

  

Estimadas familias de CHPS: 

 

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights (CHPS) se complace en implementar días de aprendizaje electrónico para continuar el 

aprendizaje de los estudiantes debido a las inclemencias del tiempo. En caso de mal tiempo, CHPS puede decidir tener un día de 

aprendizaje electrónico. En lugar de aprender en la escuela, los estudiantes aprenderán y completarán tareas desde la casa. 

 

El Superintendente determinará los días de aprendizaje electrónico caso por caso. Los días de aprendizaje electrónico se anunciarán 

como sigue: con una llamada telefónica automatizada y con un anuncio en el sitio web del Distrito y en las redes sociales. 

 

Los estudiantes recibirán información sobre las tareas requeridas para los días de aprendizaje electrónico por parte de sus maestros. 

Para ser contados como "presentes" durante un día de aprendizaje electrónico, los estudiantes deben completar las tareas requeridas 

y enviarlas cuando se reanude la escuela. Si bien estos días no pueden reemplazar el tiempo cara a cara que los estudiantes tienen 

con sus maestros, pueden proporcionar un aprendizaje continuo cuando se cancela la escuela. 

 

Para más información visite colheights.k12.mn.us/elearning.  

 

  

Preguntas y Respuesta Frecuentes- Día de Aprendizaje Electrónico 
  

¿Qué es un Día de Aprendizaje Electrónico? 

En lugar de aprender en la escuela, los estudiantes aprenderán y completarán tareas desde su casa. 

  

¿Cómo sabré si es un Día de Aprendizaje Electrónico? 

Se anunciará un día de aprendizaje electrónico con una llamada telefónica automatizada y un anuncio en el sitio web del Distrito y en 

las redes sociales. 

  

¿Cómo puedo encontrar las tareas del Día de Aprendizaje Electrónico? 

Los estudiantes recibirán información e instrucciones para acceder a las tareas de aprendizaje electrónico. Esta información también 

se puede encontrar en el sitio web del Distrito. Se proporcionarán adaptaciones para los estudiantes que no tienen acceso al internet 

en casa. 

  

¿Cómo reciben los estudiantes el apoyo de los maestros durante un Día de Aprendizaje Electrónico? 

Los estudiantes pueden recibir apoyo de sus maestros a través de plataformas en línea (Seesaw, Schoology, Google) o contactando a 

sus maestros por teléfono o correo electrónico. 

  

¿Cómo se registrará la asistencia de mi estudiante en los Día de Aprendizaje Electrónico? 

Para ser contados como "presentes" durante un día de aprendizaje electrónico, los estudiantes deben completar las tareas requeridas 

y enviarlas cuando se reanude la escuela. 

  

Si mi hijo tiene un Plan Individual de Educación Especial ¿cómo será apoyado en los Día de Aprendizaje Electrónico? 

Los estudiantes de Educación Especial, según lo exige el Estatuto de Minnesota, tendrán tareas diseñadas para satisfacer las 

necesidades de su Plan Individual de Educación Especial - IEP / 504. 
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