La información de la familia
¿Qué es la CMDS@Home?
MCSD@Home es un programa aprobado por el departamento de educación de Kentucky para implementar
los días de escuela no tradicionales. El condado de Monroe es uno de los 44 distritos en el estado que ha sido
aprobado para participar en este programa. MCSD@Home es una forma no tradicional para ofrecer
instrucción a los estudiantes cuando somos incapaces de tener una jornada escolar regular.

¿Por qué estamos haciendo esto?
MCSD@Home es seguir rigurosas oportunidades educativas a todos los estudiantes, incluso cuando no es
posible tener clases regulares y para garantizar que la escuela esté terminado en mayo.

¿Cómo funciona todo?
•

•
•
•

•

MCSD@HOME paquetes serán enviados a casa en noviembre. Estos paquetes se mantendrán en casa
en un lugar seguro. Los paquetes se dan orientaciones claras en cuanto a lo que los estudiantes tienen
que hacer para satisfacer las expectativas de la clase. Los estudiantes tendrán una variedad de
opciones para satisfacer sus expectativas.
La Sra. Thompson enviará una llamada anunciando que no habrá clases y que el día será un día
MCSD@Home. Le proporcionará información detallada acerca de las expectativas y las direcciones.
Las actividades incluirán el papeleo tradicional, proyecto basado y actividades electrónicas como
opciones para las asignaciones.
Los docentes estarán disponibles durante ese día, desde las 8:00-11:00 y de 12:00-3:00 para proveer
instrucción según sea necesario, poniéndose en contacto con ellos a través del correo electrónico o
llamando a la escuela y/o la junta de educación. Estos números se enumeran a continuación. El
Director tomará su nombre y número, y enviar un mensaje al profesor para llamar a usted tan pronto
como les sea posible.
Si es necesario, los estudiantes pueden tener hasta cinco días adicionales para completar las
asignaciones si se encuentran con dificultades. Los trabajos serán entregados al profesor.

Otros detalles:
Utilizaremos un MCSD@HOME día durante los diez primeros días somos incapaces de tener un día de
escuela regularmente programada. Esto va a ser utilizado más comúnmente para días de nieve, pero también
puede ser utilizado para otro motivo para la cancelación de un día en la escuela.
Los estudiantes se les dará crédito por la asistencia a un MCSD@HOME día si completan las misiones previstas
por sus maestros.

A quién puedo pedir ayuda?
Mch 270-487-5517

GES 270-457-2341

MCMS 270-487-9625

JHC 270-487-5621

Academia Falcon 270-487-6181

Los TES 270-487-6472

Oficina de distrito 470-487-5456

