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El calendario para el año escolar 2019-2020 de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
(GCPS por sus siglas en inglés) incluye dos días de recuperación para compensar los días escolares 
que se pierden debido a inclemencias del clima. Además de esos dos días, GCPS tiene la opción de 
usar los días de aprendizaje digital (conocido en inglés como Digital Learning Day) para recuperar 
los días que se pierdan debido a las inclemencias del clima. Si se toma la decisión de cancelar las 
clases, los estudiantes, padres de familia y el personal escolar serán informados del cierre de las 
escuelas y si del día será de aprendizaje digital.   

¿Cómo funciona para los estudiantes? 

• El día que se cancelen las clases, los maestros colocarán trabajos en las páginas de los cursos de internet de  
eCLASS C&I. Las tareas para estudiantes de la escuela de bachillerato serán publicadas a las 8 a.m. Las tareas             
para estudiantes de la escuela primaria serán publicadas a las 9 a.m. Para los estudiantes de la escuela 
secundaria intermedia serán publicadas a las 10 a.m. 

• Los estudiantes usarán el portal de My eCLASS para ingresar a las páginas de los cursos de eCLASS C&I en    
donde tendrán acceso a las tareas, recursos y a otros materiales. En caso de irse la luz, el estudiante puede   
ingresar a las páginas de los cursos del maestro cuando la luz regrese. Si el estudiante no tiene acceso a una 
computadora o aparato electrónico (tableta, celular, etc.), él podrá obtener la tarea cuando se reanuden las 
clases. 

• El trabajo que realice el estudiante debe ser entregado al maestro (ya sea digitalmente o en persona), usando 
el protocolo escolar para la entrega de trabajos después de una ausencia. Por ejemplo, si su escuela permite 
que el estudiante entregue las tareas dentro de los dos días siguientes al día en que faltó, entonces las tareas 
del día de aprendizaje digital tienen que ser entregadas dentro de los dos días siguientes a la reanudación de 
las clases. 

En el transcurso del año escolar, los maestros compartirán con los estudiantes más información acerca de los días 
de aprendizaje digital, incluido el cómo durante el día apoyarán el aprendizaje de los estudiantes. (Por ejemplo, 
algunos maestros establecerán un foro de discusión mientras otros pueden usar herramientas para conferencias en 
línea o estar disponibles telefónicamente.) 

Los padres de familia y estudiantes que necesiten un curso para recordar como ingresar a eCLASS C&I pueden ir a la 
página en internet que se indica a continuación, en donde encontrarán recursos de utilidad y mayor información: 

    How to access eCLASS C&I course pages 

http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/public/about/eclass/content/eclass-c-and-i-course-pages

