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Estimadas Familias de Lilburn Middle School, 

 
¡Bienvenido al 2021! Espero que haya tenido un gran descanso y que su familia esté 
segura y saludable. Quiero agradecerles por su compromiso con nuestros estudiantes y 
la escuela durante el primer semestre. Estamos muy emocionados de comenzar este 
nuevo semestre y dar la bienvenida a nuestros estudiantes nuevamente al edificio 
después de un merecido descanso. Extrañamos a nuestros estudiantes y estamos 
contentos de volver a la rutina que brinda la escuela. Mientras planificamos la 
instrucción digital este nuevo semestre, queremos asegurarnos de que el comienzo del 
año escolar sea lo más exitoso posible. 
 
En esta guía, hemos incluido información que queremos que comprenda y apoye para 
asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito. Nuestro plan de instrucción es 
continuar impartiendo instrucción a través del modelo de instrucción concurrente. 
Tenga en cuenta que seguiremos un nuevo horario este semestre que es diferente del 
horario que se utilizó el semestre pasado. Los estudiantes digitales y los estudiantes 
presenciales seguirán el mismo horario. 
 
Los maestros brindarán instrucción en vivo todos los días y también estarán disponibles 
para enriquecimiento / apoyo y horas de oficina todos los días. Se espera que los 
estudiantes asistan a todas las clases en cada período durante el día escolar. Los 
estudiantes seguirán su horario regular y serán responsables de la asistencia, 
participación y finalización del trabajo durante el horario escolar. Su apoyo con estas 
expectativas es crucial. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir apoyo 
académico a través de grupos pequeños e intervención individual. Los padres tendrán la 
opción de participar en conferencias, cuando sea necesario. 
 
Revise esta guía para obtener información sobre las expectativas de aprendizaje digital 
para su hijo. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo en 
Nicole.irish@gcpsk12.org. ¡Estamos emocionados de volver a conectarnos con usted y 
su hijo y esperamos tener un año increíble de aprendizaje!  
 
Dra. Nicole Irish  
Directora, Lilburn Middle School 
 
 
 
 



Horario de clases 

● Los estudiantes deben asistir a cada clase iniciando sesión en la sesión de Zoom apropiada 
antes de que comience la clase. Deben permanecer conectados hasta que el maestro dé 
más instrucciones. Se tomará la asistencia cada clase. 

● 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 clases tal como 
lo harían en el edificio. 

● A los estudiantes se les proporcionará un descanso fuera de sus dispositivos entre cada 
clase. 

● Consulte a continuación el programa diario de LMS. 

Horario de instrucción: 

 

 
 

HORARIO de tiempo de aprendizaje extendido (ELT) 

 

No hay cambios en los horarios del segundo semestre para los estudiantes en 
Gear Up, Academia ESOL y en el salón de clases autónomo de educación especial. 



Cualquier comunicación sobre estos programas se enviará directamente a las 
familias por parte de los maestros de salón de estos estudiantes. 

Expectativas 

● Los estudiantes deben iniciar sesión en la sesión de Zoom apropiada antes de 
que comience la clase. Se recomienda que los estudiantes configuren una 
alarma de teléfono / reloj para recordarles que se unan a la sesión en vivo A 
TIEMPO. 

● Los estudiantes deben iniciar sesión en Zoom con su nombre de estudiante. 
Los maestros admitirán a los estudiantes desde la sala de espera. 

● Los estudiantes deben “encender” su video/camera durante la instrucción en 
vivo de Zoom. 

● Los estudiantes deben silenciar su micrófono cuando inicien sesión en Zoom. 
Los maestros "desactivarán el silencio" a los estudiantes durante el período de 
instrucción para preguntas / respuestas. 

● Si un estudiante necesita salir del salón para usar el baño o por otra razón, 
debe notificar al maestro antes de irse (como en un salón de clases). El 
video/camera del estudiante debe permanecer encendido durante su 
ausencia. 

● Se espera que los estudiantes estén vestidos apropiadamente para todas las 
clases (ropa apropiada para la escuela). 

● Se espera que los estudiantes trabajen desde una mesa o escritorio como si 
estuvieran aprendiendo en la escuela (por ejemplo, los estudiantes no deben 
asistir a clase mientras están acostados en su cama). 

● Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta de GCPS y las reglas y 
procedimientos de LMS. 

Asistencia: 
● Los maestros registrarán la asistencia al comienzo del período. Los estudiantes 

deben iniciar sesión al comienzo de la sesión en vivo. 
● 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 iniciar sesión durante la instrucción en vivo (estará 
disponible en la sección de contenido de eClass etiquetada por semana y 
fecha). 



● Los anuncios matutinos estarán disponibles todos las mañanas. 
 

Calificación: 
o Los pesos comerciales varían según el curso. Las calificaciones 

de todos los cursos incluirán trabajo en clase, pruebas y 
evaluaciones importantes. 

o Los maestros compartirán el peso de las calificaciones con los 
padres y los estudiantes durante la primera semana de clases. 

Trabajo de recuperación: 
o A menos que estén ausentes, se espera que los estudiantes 

entreguen el trabajo al maestro apropiado cuando sea debido. 
Es posible que no se acepten 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 en eCLASS las 
tareas perdidas y entregarlas. 

o Como regla general, los estudiantes tendrán dos días para 
entregar el trabajo de recuperación por cada día de ausencia. 
 
 

Reportes de progreso: 
o Los maestros enviarán informes de progreso por correo 

electrónico a casa todos los viernes. Revise estos informes de 
progreso de cerca para ver si hay calificaciones bajas o tareas 
faltantes. Comuníquese con el maestro, el consejero de nivel 
de grado o el administrador de nivel de grado de su hijo si 
tiene alguna inquietud sobre su progreso.  

eCLASS 
¿Dónde publicarán los maestros las tareas? 

● Se insertará una diapositiva de "Un vistazo a la semana" (“A Week at 
a Glance”) en la página de inicio de la clase del maestro y 



proporcionará a los padres un enlace rápido a la sección Contenido 
(Content). Las lecciones y asignaciones se encuentran allí. 

● Las asignaciones se publicarán en la sección de contenido (Content). 
● Dentro de cada carpeta semanal, se creará una página para cada día. 
● Los enlaces para las asignaciones (y lecciones grabadas para referencia 

futura) se encontrarán aquí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ways to Support your Child 

● Monitor your Child’s Progress 
o   

Conéctese con nosotros   

                                                                         

Maneras para apoyar a su hijo 

● Proporcionar estructura en casa 
o Identifique un lugar apropiado para asistir a la instrucción en vivo en su hogar 
o Asegúrese de que su hijo tenga los materiales necesarios para tener éxito. 



o Si necesita ayuda con una computadora portátil o materiales, comuníquese 
con: joseph.sappington@gcpsk12.org 
 

● Espere que su hijo siga el horario diario. El horario del maestro es de 8: 30-4: 30. Es 
posible que no estén disponibles para responder preguntas fuera de ese horario. 
 

● Supervise el Progresso 
o Inscribise y Revise las calificaciones en el Portal para padres. 
o Lea los correos electrónicos de los maestros de su hijo y de la escuela. 
o Comuníquese con los maestros de su hijo con cualquier pregunta, inquietud o 

para programar una conferencia 
 

● Manténgase conectado con lo que está sucediendo en la escuela: 
o Revise y firme el documento El Plan/La Promese en el sitio web de la escuela 
o Asistir a las reuniones de Título I programadas 
o Asista a eventos de la escuela (Noche de alfabetización, Noche de STEM, 

Noche de espíritu escolar y Sesiones para padres “Informados con Irish”) 

 

  

mailto:joseph.sappington@gcpsk12.org


Gente a conocer 

 Directora    Nicole Irish   (770) 921-1776 
 Subdirectora de 6to grado Cecilia Carmichael  (770) 638-2362 
 Subdirector de 6to grado  Brian Howe   (770) 806-3851 
 Consejera de 6to grado  Kutana Parrish   (770) 806-3842 
            Secretaria de 6to grado  Monica Golacevic  (770) 806-3844 
 Subdirectora de 7mo grado Donna Dillard  (770) 806-3853 
 Subdirector de 7mo grado  Nicholas Gilmore  (770) 806-3840 
 Consejera de 7mo grado  Veronica Edwards  (770) 806-3863 
        Secretaria de 7mo grado  Anne Peters   (770) 806-3862 
 Subdirectora de 8vo grado Angela Cooks  (770) 806-7769 
 Subdirector de 8vo grado y Gear Up Eddie Maresh  (770) 806-3849 

Consejera de 8vo grado  Jameela Hall   (770) 806-3852 
 Secretaria de 8vo grado  Claudia Leano  (770) 806-3854 
 Subdirectora de Educación especial Onika St. James  (770) 806-7763 
 Subdirectora de ESOL  JaPrita Washington (770) 638-2380 
 Soporte Tecnológico  Joseph Sappington  (770) 921-1776 
 Coordinador de instrucción para padres Michael Doyne  (770) 638-2383 


