El calendario escolar 2017-2018 de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS por sus siglas en
Ingles) incluye tres días para recuperar las clases pérdidas debido al mal tiempo. Sin embargo, esos días
ahora se usaran como días escolares para reponer los días que se perdieron en septiembre debido a la
tormenta tropical Irma. Con esto en mente, GCPS ha anunciado que cualquier día adicional perdido debido
al mal tiempo este año se recuperara usando el método de Días de Aprendizaje Digital.

¿Cómo funcionara para los estudiantes?
•

•

•

En el día que se cancele la escuela, los maestros publicaran asignaciones en su página de cursos
eCLASS C&I. Las asignaciones para la escuela secundaria se publicaran a las ocho de la mañana. Las
asignaciones para la escuela primaria se publicaran a las nueve de la mañana. Y las asignaciones para la
escuela intermedia se publicaran a las 10 de la mañana.
Los estudiantes utilizaran el portal de estudiantes de My eCLASS para ingresar a las páginas de cursos
eCLASS C&I donde tendrán acceso a las asignaciones, recursos, y otros materiales. Si no hay
electricidad, el estudiante puede acceder la página de curso del maestro cuando obtengan electricidad.
Si el estudiante no tiene acceso a una computadora o dispositivo electrónico (tableta, teléfono
inteligente, etc.), el estudiante puede obtener las asignaciones una vez que la escuela empiece.
Se espera que la tarea del estudiante se entregue al maestro (ya sea digitalmente o en persona),
siguiendo el proceso de la escuela para entregar tarea después de una ausencia. Por ejemplo, si su
escuela permite que los estudiantes entreguen la tarea dos días después de una ausencia, entonces las
asignaciones de Días de Aprendizaje Digital se entregarían dos días después de que la escuela empiece.

Los maestros compartirán información adicional a los estudiantes sobre los Días de Aprendizaje Digital,
incluyendo la forma en que apoyaran el aprendizaje estudiantil durante esos días. (Por ejemplo, algunos
maestros pueden configurar un foro de discusión, mientras que otros usen medios de conferencias en línea
o estar disponible por teléfono.)
Los padres y estudiantes que necesiten un curso de repaso sobre cómo obtener acceso a las páginas de
cursos eCLASS C&I, pueden visitar la siguiente página web para recursos informativos e información:
http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/public/about/eclass/content/eclass-c-and-i-course-pages

