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Asistencia
Es importante que los estudiantes vengan a la escuela en línea y participen en el 
HUB de lunes a viernes.

La asistencia se tomará a las 10 de la mañana por la maestra.

Si las tareas no se entregan y/o su hijo no asiste a clases en línea, se considerará 
ausente ese día.

En otras palabras, si los estudiantes no pueden iniciar sesión, es su responsabilidad 
asegurarse de que vean las grabaciones diarias y entreguen el trabajo todos los 
días para obtener crédito.

Si su hijo no viene a clase y hace todas las tareas de la semana en un día en el que 
solo recibe crédito por ese día, se considerará ausente por el resto de la semana.



Reglas Importantes
Todas las lecciones se grabarán, así que asegúrese de que su hijo esté completamente 
vestido. (No pijamas)

Asegúrese de que duerman lo suficiente, para que estén listos para aprender todos los 
días.

La escuela comienza a las 7:30, así que levántelos 30-40 minutos antes para que 
desayunen y estén completamente despiertos.

Chaquetas o suéteres solamente, no mantas ni cobijas.

Espacio especial sin ruidos ni distracciones.

No puede tomar clase desde su cama.

La supervisión de los padres es requerida durante las lecciones en línea.



Normas de clase

Los alumnos deben comenzar la clase con el micrófono apagado y la 
cámara encendida.

Deben ingresar a la sesión 2-3 minutos antes para asegurarse de que 
comiencen la clase a tiempo. 

Una vez que iniciada la clase, es posible que alumnos retrasados no 
puedan unirse.

Señales para los alumnos:

1. Significa dejar de hablar o jugar 

2. Enciende tu micrófono 

3. Apaga tu micrófono

4. Levanta tu mano virtual



Utiles escolares

• 5 cuadernos

• Paquete de lápices

• Borradores

• Caja de crayones

• Pegamento en barra grande

• Tijeras

• Caja plástica para guardar útiles

• Dry erase board (tablero borrable con marcadores borrables)



Horario

• Inicio de clase: 7:30 am

• Almuerzo 12:05 pm – 12:35 pm

• Salida: 3:00 pm





Contacto:

832-736-3830 

Remind

TEAMS

email: msanche7@houstonisd.org


