
 

Boletín para padres de Benteen Elementary 
4 de septiembre de 2020 

 

Asistencia 

La asistencia se tomará en Infinite Campus al igual que en años anteriores. Los maestros de 

primaria toman asistencia en sus clases de salón. Todos los estudiantes que no asistan (no 

presentes en sesiones virtuales en vivo) serán marcados como ausentes. Hay códigos de ausencia 

justificada que capturan la asistencia para el aprendizaje virtual asincrónico, la muerte de un 

miembro de la familia debido a COVID, el estudiante / miembro de la familia inmediata 

diagnosticado con COVID y Ausente debido a la falta de tecnología. Nuevamente, los códigos 

antes mencionados son ausencias justificadas. Por favor asegúrese de comunicarse con el 

maestro de su hijo o la oficina principal para que sepamos qué código usar para su hijo. 

 

Política de calificación tradicional 

Código descriptor del reglamento administrativo: IHA-R (1): Sistemas de clasificación / 

expectativas 

1. Prácticas de calificación 

a. El libro de calificaciones de registro será el sistema de información estudiantil (SIS) 

oficial de las Escuelas Públicas de Atlanta. 

b. si. Cada estudiante debe recibir un mínimo de ocho (8) calificaciones por materia cada 

trimestre (aproximadamente cada 9 semanas para las escuelas en un horario tradicional, 

cada 4.5 semanas para las escuelas en un horario de 4x4). Los estudiantes deben recibir 

ocho (8) calificaciones por curso trimestral que se reúne diariamente. Las calificaciones 

deben distribuirse uniformemente a lo largo del período de calificaciones para reflejar 

constantemente el progreso del estudiante hacia el dominio de los estándares. 

c. C. Para las clases básicas extendidas que se reúnen solo una vez por semana (por 

ejemplo, arte de la escuela primaria, música, educación física e idioma extranjero), los 

estudiantes deben recibir un mínimo de una (1) calificación académica cada dos semanas. 

d. re. Las calificaciones académicas finales informadas en las boletas de calificaciones de 

los estudiantes deben ser evaluaciones sumativas del dominio del estudiante de los 

estándares estatales de nivel de grado. 

 

Calificación virtual en Benteen 

En un esfuerzo por ayudar a aclarar las expectativas de calificación, implementaremos lo 

siguiente hasta nuevo aviso: 

1. Los maestros colocarán las tareas para calificar en Google Classroom. Los maestros 

informarán a los padres sobre las asignaciones. 



2. Si los padres / estudiantes no pueden acceder a Google Classroom o no pueden cargar 

tareas a través de Google Classroom, los maestros se comunicarán con la administración 

y programaremos una hora para dejarlos. 

3. De acuerdo con la política del distrito anterior, los estudiantes tendrán asignaciones 

calificadas este año en el espacio virtual, lo que representa un cambio con respecto a la 

primavera cuando la calificación del 13 de marzo de 2020 se usó como su calificación 

final. 

 

Fechas / horarios de calificación importantes 

Reporte de progreso Boleta de calificaciones 

22 de septiembre 30 de octubre 

1 de deciembre 22 de enero 

17 de febrero 25 de marzo 

4 de abril 3 de junio 

 

Feria del Libro 

Nuestra Feria del Libro de Regreso a Clases está programada del 1 al 18 de septiembre de 2020. 

Apoyar el amor por la lectura es fundamental para el éxito de los estudiantes. Explore nuestra 

feria del libro en línea y ayude a su hijo a encontrar su próximo libro favorito. ¡Ahora todos 

pueden participar! Anime a su hijo a crear su lista de deseos en línea y a compartirla con amigos 

y familiares. efair.follettbookfairs.com  

Nuestro código eFair: M64GL 

Pedidos antes del: 18 de septiembre de 2020 

Follett enviará sus libros a la escuela después de que se complete nuestra eFair. 

 

Duración del día / actualizaciones de horarios 

Ha habido preocupaciones compartidas en todo el distrito sobre la duración de la jornada escolar 

virtual. Hemos revisado nuestro calendario actual y hemos realizado algunos ajustes. A partir del 

martes 8 de septiembre de 2020, el almuerzo y el recreo se trasladarán al final del día de 

aprendizaje virtual para que los estudiantes terminen la instrucción antes. Los estándares actuales 

de servicio para la instrucción virtual proporcionados por el Sistema de Escuelas Públicas de 

Atlanta exigen lo siguiente: 

 

Grado Número de días Número de horas 

PreK 5 instrucción diaria - 2.5 horas 

práctica diaria independiente – 20 minutos 

K-2 5 instrucción diaria - 4 horas 

práctica diaria independiente – 40 minutos 

3-5 5 instrucción diaria - 5 horas 

práctica diaria independiente – 40 minutos 

 

 

 

 

 

https://efairs.follettbookfairs.com/


Hemos actualizado nuestros horarios para finalizar la instrucción antes. 

Grado Fin de Live Virtual 1os 10 días 

(Incluye almuerzo / recreo / descansos) 

Fin de Live Virtual A partir del 9/8/2020 

(almuerzo / recreo al final del día) 

PreK lunes - viernes: 10:50 lunes - viernes: 10:50 

K lunes - jueves: 1:40 

viernes: 1:25 

lunes - jueves: 12:40 

viernes: 12:15 

1st lunes - jueves: 1:40 

viernes: 1:25 

lunes - jueves: 12:40 

viernes: 12:25 

2nd lunes - jueves: 1:40 

viernes: 1:15 

lunes - jueves: 12:55 

viernes: 12:20 

3rd lunes - viernes: 1:50 lunes - viernes: 12:55 

4th lunes - viernes: 1:35 lunes - viernes: 12:45 

5th lunes - viernes: 2:15 lunes - viernes: 1:10 

 

Aprendizaje asincrónico 

Las instrucciones en vivo se grabarán y cargarán en Google CR para una experiencia casi a 

pedido a las 4:00 p.m. cada día. Entendemos que los horarios de los padres son agitados y 

queremos trabajar para brindar oportunidades de aprendizaje que mejor se adapten a sus 

necesidades. Experimentamos algunos desafíos al cargar / convertir videos durante las primeras 

2 semanas de clases, pero hemos solicitado apoyo para corregir ese problema en el futuro. Como 

recordatorio, para ser contado como presente cada día, debe iniciar sesión en las instrucciones en 

vivo al menos una vez al día. Comunique con el maestro de su hijo su plan para usar el 

aprendizaje asincrónico para que se utilice el código de asistencia apropiado. 

 

Universidad de Padres 

Nuestra primera actividad universitaria para padres está programada para el martes 8 de 

septiembre de 2020 de 2:30 a 3:30 y cubrirá todo acerca de Google Classroom (es decir, cómo 

iniciar sesión, dónde se encuentran las tareas, cómo enviarlas, cómo buscar anuncios). , y mucho 

más). También habrá un taller para padres de IB & SEL el 16 de septiembre de 2020. Más 

información sobre el inicio de sesión se compartirá más adelante. 

 

Elegibilidad para las pruebas de dotados 9/1 – 9/30 

Para solicitar un formulario para referir a su hijo a las pruebas de elegibilidad del programa para 

superdotados para este año escolar, haga clic aquí para ver un video de orientación sobre la 

elegibilidad para superdotados y la ubicación del formulario electrónico de referido para padres. 

Las pruebas de elegibilidad para dotados se llevarán a cabo a principios del semestre de 

primavera de este año escolar. 

 

Autenticación de Zoom para Estudiantes de 3. ° a 5. ° grado 

En un esfuerzo por proporcionar un entorno aún más seguro para los estudiantes, APS está 

agregando un proceso de autenticación de Zoom para los estudiantes en los grados 3 al 12. Haga 

clic en el enlace a continuación para obtener más información. 

https://sites.google.com/apsk12.org/zoom/aps-zoom-support-for-students  

 

 

 

https://www.atlantapublicschools.us/Page/21037
https://sites.google.com/apsk12.org/zoom/aps-zoom-support-for-students


Vamos equipo 

GO Team Elections del 8 al 20 de septiembre de 2020. Haga clic aquí para obtener más 

información sobre cómo votar y emitir su voto. Para obtener más información sobre nuestros 

candidatos, haga clic aquí. 

 

Horas de oficina ajustadas de la escuela virtual 
Día de la semana Hora Servicios Ubicación 

lunes - jueves 8:00 a.m. – 3:00 p.m.  Llamadas telefónicas, registro con 

cita previa, soporte técnico menor 

Benteen  

11:00 a.m. – 2:00 p.m. Distribución de dispositivos Benteen 

viernes 8:00 – 12:00 Llamadas telefónicas / soporte 

técnico menor, registro, distribución 

de dispositivos 

Benteen 

1:00 – 3:00  Llamadas telefónicas (solo) Solo por teléfono @ 

404-802-7300 

 

Recordatorios / expectativas de aprendizaje virtual 
1. Los estudiantes pueden ingresar a la sala de espera a las 8:00 a.m. La instrucción SEL en vivo 

comienza a las 8:10 a.m. 

2. Entendemos que la escuela virtual por su propia naturaleza puede parecer intrusiva. Tenga en 

cuenta que no queremos que nadie se sienta incómodo. Pedimos que las familias permitan a los 

estudiantes encender las cámaras, si están trabajando, durante partes de la lección. Si su cámara 

no funciona ahora, todavía estamos esperando la guía del distrito sobre cómo volver a encenderla 

y su estudiante no será penalizado. Si no se siente cómodo con la cámara encendida, comuníquese 

con su maestro para que pueda elaborar un plan que funcione para su familia. También puede 

activar un fondo virtual para bloquear imágenes de fondo. 

3. Si su cámara / micrófono está encendido, tenga en cuenta lo siguiente: (1) Ruido de fondo (es 

decir, música alta, hablar alto, uso de blasfemias / comentarios inapropiados u otros ruidos 

domésticos), (2) Vestimenta frente a la cámara (es decir ropa interior expuesta, caminar con ropa 

/ camisas / pantalones limitada o sin ropa). Tenga esto presente en el espacio virtual es “si no lo 

usa en el edificio de la escuela física, probablemente sea seguro no usarlo frente a la cámara en la 

escuela virtual.” 

4. Tenga en cuenta los comentarios que se colocan en el chat del aula. 

5. Se está grabando y subiendo instrucción en vivo a Google Classroom para aquellas familias que 

eligen el aprendizaje asincrónico o cuyos estudiantes están ausentes durante el día. 

6. Animamos a los padres a que apoyen a sus estudiantes con su aprendizaje, pero por favor 

absténgase de darles las respuestas a los estudiantes. 

7. Si usted o su estudiante necesitan un descanso más largo, comuníquese con el maestro para que 

puedan apoyar al estudiante a su regreso. 

8. Esta es una escuela virtual y los estudiantes recibirán calificaciones por sus tareas. Por favor, 

apoye a su estudiante a participar en la lección. Si los estudiantes deben irse por períodos 

prolongados, comuníquese con el maestro. Algunos estudiantes se han ido durante horas y 

regresan interrumpiendo el aprendizaje preguntando "¿Qué estamos haciendo?" 

9. Por favor ayude con los estudiantes que regresan de los descansos a tiempo. 

10. Los estudiantes recibirán calificaciones en cursos de enriquecimiento. Los cursos de 

enriquecimiento no son una opción y son una parte vital del día de instrucción. 

http://apsstrongschools.com/
https://www.atlantapublicschools.us/Page/63690

