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PARENT INFORMATION FOR DISTANCE LEARNING  

Apreciados Padres de Familia de MHT : 

Ahora que ya ha pasado una semana de nuestro Programa de Aprendizaje en la Distancia quiero 

reafirmarles que nuestros goles son por la continuacion de la educacion de sus hijos. Su estudiante tiene 

una gran oportunidad de participar en video presentaciones, conferencias de clases, charlas o camara en 

vivo. Las plataformas de Conferencias de video permite a la gente en diferentes lugares ver, oir e 

interactuar con cada uno y con la profesora. Esto significa que su hijo puede participar en reuniones en 

vivo con su profesora como la presentadora. Vamos a usar algunas plataformas, que no seran las unicas 

Zoom, Google Meet,etc. 

 

De acuerdo a las Polizas de la Diocesis y a las Practicas de Ambiente seguro estas son los lineamientos a 

seguir durante video conferencia y uso del celular: 

1) Profesores enviaran informacion de las conferencias de video con anticipacion a los padres a 

traves de School Speak o correo electronico. 

2) Encuentre una area publica en la casa (Sala, Comedor) para poner un computador/ tableta/ 

celular para la conferencia de video. Evite poner el computador en la habitacion. 

3) Los estudiantes deben vestirse apropiadamente.  

4) Los estudiantes deben hablar claro y educadamente. . 

5) Los estudiantes deben esperar por su turno para hablar.  

6) Si no es apropiado una reunion cara a cara, entonces no funcionara por video tampoco. 

7) No estar comiendo. 

Todos los celulares que se usen necesitan la presencia de la profesora y el padre/cuidador. Las 

llamadas seran puestas en altavoz cuando esten trabajando con los estudiantes, esto permitira a 

los padres/cuidadores, estudiantes y profesores participar en la llamada. No debe haber llamadas 

de celular 1:1 entre estudiante y profesor . Los padres estan permitidos contactar 1:1 al profesor. 

El Martes 31 de Marzo, empezaremos nuestro intercambio de trabajos completados en casa con los 

nuevos trabajos para llevarlos a la casa. Enviare un email separado con las instrucciones y horas para 

que esto pueda llevarse a cabo. 

Nosotros esperamos que todos ustedes esten bien: Oramos por nuestras familias cada dia. 

Dios los bendiga a todos.  

 

Nuestra Senora de la Santisima Trinidad, Ruega por Nosotros. 

 

Mrs. MacCleary, Principal 

Most Holy Trinity Catholic School 


