
 

Los maestros y el personal administrativo de las Escuelas Públicas de Spokane están 
comprometidos en ayudar a todos los estudiantes que continúen aprendiendo durante el cierre de 
las escuelas por el Coronavirus COVID-19. A medida que continuamos expandiendo la 
transición del cierre de las escuelas, queremos compartir más información para que los 
estudiantes se encuentren más enfocados y motivados mientras que están aprendiendo en su 
hogar. 

Expectativas diarias y Calificaciones 

Los estudiantes deberán hacer: 

• Revisar su correo electrónico los primeros días de la semana en Office 365 o Microsoft Teams 
para averiguar cuáles son las tareas o planes asignados de la semana. 

• Completar diariamente sus tareas asignadas. Los maestros les harán saber a los estudiantes 
cómo enviar sus tareas por computadora para que los estudiantes puedan recibir comentarios y 
calificaciones de sus tareas. El trabajo del estudiante es enfocarse en revisar y aprender los 
objetivos más importantes del semestre. 

• Intente de asistir a las sesiones semanales en vivo dirigidas por sus maestros. podrá encontrar 
expectativas más detalladas de acuerdo al nivel del grado que se encuentra por computadora en 
línea: elementary students • secondary students. 

Aplique estas recomendaciones donde ayuda a estructurar el tiempo académico de los estudiantes 
en casa: 

 

Materiales 

Los estudiantes podrán iniciar en Clever, que se encuentra accesible en el sitio Web de Spokane Public 
School. Clever le permite en accesar a todas las herramientas digitales utilizando su nombre del usuario 
y contraseña. Al iniciar la sesión de Clever los registrara a los estudiantes en Office 365, Microsoft 
Teams, Blackboard y el currículo de la primaria. 

 



Recursos para seguir aprendiendo 

• Sesiones semanales en vivo: Para estudiantes de escuelas 
primarias solamente tendrán una sesión por semana por 30 
minutos en los equipos de Microsoft Teams. Las estudiantes 
de middle school y high school tendrá una sesión virtual en 
vivo por cada clase por semana en Microsoft Teams o 
Blackboard Collaborate. Los maestros les compartirán cuando 
van a hacer las sesiones en vivo durante su comunicación 
semanal con los estudiantes. 

• Se transmitirán las lecciones de todos los grados por 
televisión asociada con KSPS/PBS desde 27 de abril al 12 de 
junio. También los puede ver en el sitio Web 
ksps.org/keeplearning y también podrá encontrar los horarios 
semanales en el sitio Web spokaneschools.org.  

• Recursos de ayuda del cierre: podrá encontrar más información de comidas gratis, registro de 
computadora, apoyo a personas sin hogar, como ayudar o como obtener ayuda en el sitio web 

spokaneschools.org. Encuentre todos los recursos de aprendizaje en 
spokaneschools.org/learningathome. 

 


