
 

 

El Distrito Escolar del Condado de Berkeley ha sido aprobado para el  piloto de eLearning  para que los 
estudiantes  recuperen los días perdidos por mal �empo  principalmente a través del aprendizaje digital.  

(Disposición 1A.83. Del proyecto de ley de apropiación general 19-20, H.4000) 

 

¿Cómo será un día de eLearning? 
Su  hijo  completará las tareas desde el hogar (u otros lugares), principalmente de forma virtual. 
Los estudiantes iniciarán sesión en Google Classroom, SeeSaw u otras plataformas digitales 
para obtener acceso a las tareas de sus  maestros .   Los padres  pueden apoyar a sus hijos 
ayudándoles a completar tareas, navegar por herramientas digitales, etc. 

 
¿Cómo accederán los estudiantes a las tareas y recursos? 

● Kindergarten, 1ro y 2do tendrán tareas de papel / lápiz. 
● 3ero, 4to, 5to se registran en la sesión de su Google Classroom para sus tareas. 
● En la mayoría de los casos, los estudiantes tendrán tareas para completar en estas 

plataformas digitales. En algunos casos, los estudiantes pueden recibir tareas no 
digitales.  

● Los estudiantes tendrán que completar el trabajo de su horario diario regular 
● Los estudiantes devolverán sus tareas �sicamente y digitales a su maestra/o.  

 
 

 
 
 

¿Qué pasa si un estudiante no puede o no puede completar las 
 ac�vidades en el día de recuperación? 

Si los estudiantes no pueden completar la tarea el día de eLearning, �enen 3 días escolares 
para completar y enviar el trabajo. Si las tareas no se completan antes del 30/10/19, los 
estudiantes serán  marcados como ausentes. 

 
¿Cuáles son las fechas de eLearning?  

* 25 de octubre de 2019 * 13 de marzo de 2020 * 10 de abril de 2020sucede 

 

¿Quési necesitamos asistencia durante los días reales de eLearning? 
 

* Tecnología: los estudiantes pueden acceder a un servicio de asistencia tecnológica a través 
del enlace de la clase (ac�vo solo en los días de eLearning) 
* Académico: comunicarse con el maestro durante las horas de oficina virtuales establecidas  
* Consulte el si�o web de la escuela para obtener más información 

BCSD recopilará comentarios de padres, maestros y  
estudiantes después del primer día de eLearning el 25 de octubre! 

VISITE EL SITIO WEB DE BCSD PARA MÁS INFORMACIÓN ...  www.BCSDELEARNING.net  

 

http://www.bcsdelearning.net/

