
 
El   calendario   escolar   2019-20   de   las   Escuelas   Públicas   del   Condado   de   Gwinnett   (GCPS)  
incluye   dos   días   de   recuperación   para   abordar   los   días   escolares   perdidos   debido   al   mal  
tiempo.   Además   de   estos   días,   GCPS   también   tiene   la   opción   de   usar   los   Días   de   aprendizaje  
digital   para   compensar   los   días   perdidos   debido   al   mal   tiempo.   Si   se   toma   la   decisión   de  
cancelar   la   escuela,   los   estudiantes,   los   padres   y   el   personal   serán   notificados   del   cierre   y   si   el  
día   es   un   Día   de   aprendizaje   digital.  
 
¿Cómo   funcionará   para   los   estudiantes?  

● El   día   que   la   escuela   haya   sido   cancelada,   los   maestros   publicarán   las   tareas   en   sus  
páginas   de   cursos   eCLASS   C&I.   Las   tareas   de   la   escuela   secundaria   se   publicarán   a  
las   8   a.m.   Las   tareas   de   la   escuela   primaria   se   publicarán   a   las   9   a.m.   Y   las   tareas   de   la  
escuela   intermedia   se   publicarán   a   las   10   a.m.  

● Los   estudiantes   usarán   el   portal   de   estudiantes   MyeCLASS   para   iniciar   sesión   en   sus  
páginas   de   cursos   eCLASS   C&I   donde   accederán   a   tareas,   recursos   y   otros   materiales.  
Si   no   hay   energía,   un   estudiante   puede   acceder   a   la   página   del   curso   del   maestro  
cuando   vuelva   la   energía.   Si   un   estudiante   no   tiene   acceso   a   una   computadora   o  
dispositivo   (tableta,   teléfono   inteligente,   etc.),   el   estudiante   puede   obtener   la   tarea   una  
vez   que   se   reanuda   la   escuela.  

● Se   espera   que   el   trabajo   del   alumno   se   entregue   al   maestro   (ya   sea   digitalmente   o   en  
persona),   utilizando   el   proceso   de   la   escuela   para   entregar   el   trabajo   después   de   una  
ausencia.   Por   ejemplo,   si   su   escuela   permite   que   los   estudiantes   entreguen   el   trabajo  
dos   días   después   de   un   día   perdido,   las   tareas   del   Día   de   aprendizaje   digital   se  
vencerán   dos   días   después   de   que   se   reanuden   las   clases.   

Durante   el   año   escolar,   los   maestros   compartirán   información   adicional   con   los   estudiantes  
sobre   los   Días   de   aprendizaje   digital,   incluida   la   forma   en   que   apoyarán   el   aprendizaje   de   los  
estudiantes   durante   el   día.   (Por   ejemplo,   algunos   maestros   pueden   establecer   un   panel   de  
discusión   mientras   que   otros   pueden   usar   herramientas   de   conferencia   en   línea   o   estar  
disponibles   por   teléfono).  
Los   padres   y   estudiantes   que   necesitan   un   curso   de   actualización   sobre   cómo   acceder   a   las  
páginas   del   curso   eCLASS   C&I   pueden   ir   a   la   siguiente   página   web   para   obtener   recursos   e  
información   útiles:  
http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/public/about/eclass/content/eclass-c-and-i-course- 
pages  
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