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Estimadas Familias de la Escuela Secundaria Lilburn, 

Muchas gracias por su compromiso con nuestros estudiantes y la escuela. Estamos muy 

emocionados de volver a la escuela y damos la bienvenida a la rutina de enseñar y 

aprender. Por supuesto, esperábamos que las condiciones nos permitieran volver a un 

inicio normal del año escolar. Sin embargo, entendemos que debemos monitorear la 

situación de COVID y esperar hasta que sea seguro hacerlo de nuevo. Echamos de 

menos a nuestros estudiantes y no podemos esperar hasta que tengamos la oportunidad 

de enseñarles en persona. A medida que planificamos la instrucción digital, queremos 

asegurarnos de que el inicio del año escolar sea lo más exitoso posible. 

Hay cierta información que queremos que usted entienda y apoye con el fin de 

garantizar que el día escolar de nuestros estudiantes sea lo más sencillo posible. 

Primero, por favor sepa que nuestro plan de instrucción está diseñado para mantener a 

nuestros estudiantes comprometidos en el aprendizaje durante cada día escolar. El 

horario es muy diferente al que tuvimos en la primavera, pero usted encontrará que este 

horario proporciona estructura, que puede ayudar a nuestros estudiantes a aclimatarse a 

un día escolar normal  para cuando volvamos a la instrucción en persona. Los 

estudiantes seguirán su horario regular, y serán responsables de la asistencia, 

participación y de completar el trabajo durante el horario escolar. Su apoyo con estas 

expectativas es crucial. 

Para asegurar que los estudiantes obtengan una instrucción efectiva y apropiada, los 

maestros proporcionarán instrucción en vivo diariamente y también estarán disponibles 

para el enriquecimiento, apoyo y horas de oficina cada día. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de tener sesiones de ayuda y grupos pequeños. Los padres tendrán la 

opción de participar en conferencias, cuando sea necesario. Será muy similar a un día 

escolar en persona. 

Revise esta guía para obtener información sobre las expectativas de aprendizaje para su 

estudiante. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo 

a Nicole.irish@gcpsk12.org. Estamos emocionados de reconectar con usted y su 

estudiante y esperamos un año impresionante de aprendizaje! 

Dra. Nicole Irish 

Director, Escuela Secundaria Lilburn 

 

 



Horario 

● Los estudiantes deben asistir a cada clase en la sesión de Zoom apropiada en el 

horario en que comienza la clase. Deben permanecer conectados hasta que el maestro 

les provea más instrucciones. Se tomará asistencia regular. 

● Nuestro objetivo es hacer que la experiencia de aprendizaje digital refleje la 

experiencia cara a cara tanto como sea posible. Los estudiantes seguirán un horario de 

clase tal como lo harían en la escuela. 

● A los estudiantes se les proporcionará un descanso del dispositivo electronico entre 

cada clase programada. 

 

 
Horario de Aprendizaje: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMS Horario de Aprendizage Digital 



Expectativas 

● General 

o Los estudiantes deben estar conectados a la sesión de Zoom apropiada para el 

momento en que comienza la clase. Se recomienda que los alumnos establezcan 

una alarma de teléfono/reloj para recordarles que se unan a la sesión en vivo A 

TIEMPO. 

o Los estudiantes deben conectarse a cada sesión de Zoom usando su nombre. Los 

profesores admitirán a los estudiantes desde la sala de espera. 

o Los estudiantes deben encender su cámara de video durante la instrucción de 

Zoom en vivo. 

o Los estudiantes deben silenciar el micrófono al iniciar cada sesión en Zoom. Los 

maestros "abrirán el microfono" a los estudiantes durante el período de 

instrucción para preguntas y respuestas. 

o Si un estudiante necesita salir de la habitación para usar el baño o por otra razón, 

debe notificar al maestro antes de salir (igual que en un salón de clases). El video 

del estudiante debe permanecer encendido durante su ausencia. 

o Se espera que los estudiantes estén vestidos apropiadamente para todas las clases 

(ropa apropiada para la escuela). 

o Se espera que los estudiantes estén trabajando desde una mesa o escritorio como 

si estuvieran aprendiendo en la escuela (por ejemplo, los estudiantes no deben 

asistir a clase mientras estan acostados). 

o Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta de GCPS y a las reglas y 

procedimientos de LMS. 

 

● Asistencia 

o Los maestros tomarán asistencia al comienzo de la clase. Los estudiantes deben 

estar conectados al comienzo de la sesión en vivo. 

o Los maestros grabarán la instrucción en vivo y publicarán la lección grabada en 

eClass al final de cada día. Es responsabilidad del estudiante acceder a la 

lección grabada si no puede conectarse durante la instrucción en vivo (estará 

disponible en la sección de contenido de eClass etiquetada por semana y fecha). 

o Los anuncios matutinos estarán disponibles todos los días. 

 

 

 



● Calificación 

o El porciento de las calificaciones varia según el curso. Las calificaciones de 

todos los cursos incluirán trabajos de clase, pruebas cortas y exámenes 

principales. 

o Los maestros compartirán los porcientos de calificacion con los padres y los 

estudiantes durante la primera semana de la escuela. 

 

● Trabajos Incompletos (Make-up work) 

o A menos que esté ausente, se espera que los estudiantes envíen los trabajo al 

maestro apropiado cuando sea debido. No se aceptarán trabajos tardíos una vez 

que se haya realizado una evaluación de la unidad. 

o Cuando están ausentes debido a una enfermedad, es responsabilidad de los 

estudiantes verificar su página de eClass para las trabajos perdidos y 

entregarlos. 

o Como regla general, los estudiantes tendrán dos días para entregar el trabajo 

incompleto por cada día ausente. 

 

● Informes de progreso 

o Los maestros enviarán todos los Viernes por correo electrónico los informes de 

progreso. Verifique detenidamente estos informes de progreso para ver si hay 

calificaciones bajas o tareas que no han entregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



eClass 

● ¿Dónde publicarán los maestros las tareas? 

o Un enlace llamado "Vistazo de la Semana" (“Week at a Glance”) se añadirá en 

la página de eCLASS del maestro y dará a los padres un enlace rápido a la 

sección de Contenido. Las lecciones y las asignaciones se encuentran allí. 

o Las asignaciones se publicarán en la sección de Contenido. 

o Dentro de cada enlace semanal, se creará una carpeta para cada día. 

o Los enlaces para las asignaciones (y las lecciones grabadas para futuras 

referencias) se encontrarán aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maneras de apoyar a su estudiante 

 

 Proporcionar estructura en el hogar 

o Identifique un lugar apropiado en su hogar donde su estudiante 

pueda tomar las clases en vivo. 

o Asegúrese de que su estudiante tenga los materiales necesarios para 

que tenga éxito.  Si necesita ayuda con una computadora, favor de 

comunicarse con:  joseph.sappington@gcpsk12.org 

 

 Asegurese que su estudiante siga el horario diario 

o El horario de los maestros es de 8:30-4:30. Es possible que no estén 

disponibles para responder preguntas fuera de ese horario. 

 

 Supervise el progreso de su estudiante 

o Verifique las calificaciones en el Portal de Padres. 

o Lea los correos electrónicos de los maestros y de la escuela. 

o Comuníquese con los maestros de su estudiante si tiene alguna 

pregunta, dudas o para programar una conferencia con ellos. 
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Conéctese con 
nosotros 
 

 

 

Teléfonos de contacto: 

 Principal               Nicole Irish   (770) 921-1776 
 6th Grade AP    Cecilia Carmichael  (770) 638-2362 
 6th Grade AP    Brian Howe   (770) 806-3851 
 6th Grade Consejera  Kutana Parrish   (770) 806-3842 
 7th Grade AP    Donnal Dillard  (770) 806-3853 
 7th Grade AP    Nicholas Gilmore  (770) 806-3840 
 7th Grade Consejera  Veronica Edwards  (770) 806-3863 
 8th Grade AP    Angela Cooks  (770) 806-7769 
 8th Grade/Gear UP AP  Eddie Maresh  (770) 806-3849 

8th Grade Consejera  Jameela Hall   (770) 806-3852 
 Educación Especial AP  Onika St. James  (770) 806-7763 
 ESOL AP    Japrita Washington (770) 638-2380 
 Soporte Técnico          Joseph Sappington  (770) 921-1776 
 Centro de Padres   Michael Doyne  (770) 638-2383 


