
 

 
Padre / tutor: Guía de referencia para quedarse en casa 

 
Estudiantes en Clases Todos los Estudiantes- Lunes, Martes, Jueves, Viernes 

Horario de clases diario Haga clic aquí para ver el horario de la campana. Muestra las clases a las que se 
espera que los estudiantes envían su asistencia por medio de Swipe. 

Reuniones de Zoom  Los períodos de clase tienen una duración de 80 minutos y consistirán en una reunión 
de Zoom de un mínimo de 60 minutos por clase. Se puede usar el tiempo adicional para 
trabajo independiente asignado por el maestro o para un breve descanso en el punto 
medio de la clase. 

¿Cómo funciona la 
asistencia a clases? 

Los estudiantes deben enviar su asistencia con Swipe para cada clase y permanecer en 
la reunión de Zoom hasta que se les despida. Las tardanzas se registrarán.  
 

¿Qué pasa si mi estudiante 
está enfermo? 

Los padres / tutores deben llamar a Asistencia al (920) 429-6101. 

¿Qué pasaría si nuestra 
tecnología no funciona? 

Primero, si es posible, notifique a los maestros de las clases que serán afectadas. 
Luego comuníquese con techhelp@notredameacademy.com Una vez que se resuelva 
el problema, notifique a los maestros si es necesario. 

Oración y anuncios de la 
mañana 

Únase a nosotros para los anuncios de la mañana y la oración del mediodía. 
Continuarán transmitiendo en vivo los lunes, martes, jueves y viernes. Utilice estos 
enlaces para encontrar la transmisión en vivo diaria: 
Anuncios de la mañana 
Oración del mediodía 

¿Qué pasa el miércoles? Las clases no se reúnen; sin embargo, los estudiantes tendrán tarea que hacer. El 
asesor del estudiante se registrará y los maestros pueden reunirse individualmente o en 
pequeños grupos con los estudiantes a través de Zoom. Este es un día para trabajar en 
sus tareas, no un día libre. 

¿Cómo funciona 
Advisory? 

Cada miércoles, un asesor se comunicará con su estudiante para mirar cómo se 
encuentran. Espere una invitación de Zoom o una llamada telefónica. Los asesores 
también pueden comunicarse periódicamente con los padres. 

¿Cuál es el código de 
vestimenta? 

Se requiere vestimenta apropiada y modesta. No se permiten pijamas, pantalones 
deportivos, tirantes finos. Por favor, no permita que los estudiantes estén en su 
habitación o en su cama para la reunión a menos que su escritorio esté ubicado en la 
habitación. 

¿Qué pasa si mi 
estudiante no entiende 

algo en una clase? 

Por favor, pídale al estudiante que se comunique con el maestro por correo electrónico. 
Los maestros encontrarán la mejor manera de satisfacer las necesidades de su 
estudiante. El maestro puede programar un horario para reunirse con el estudiante 
durante el horario de oficina, todos los días entre las 2:30 y las 3:15 p.m. o el miércoles, 
o los estudiantes y los maestros pueden tener conversaciones por teléfono o correo 
electrónico. 

Horario de oficina de los 
maestro 

Todos los días de 2:30 a 3:15 p.m. y todo el día el miércoles. Los estudiantes pueden 
programar reuniones individuales para la ayuda de los maestros con solo preguntar a 



 

los maestros. Los maestros también pueden requerir que los estudiantes se reúnan en 
línea durante estos horarios. 

Manténgase en contacto 
con nosotras 

Háganos saber cómo está usted y su estudiante. Durante el tiempo de estancia en 
casa, siempre estamos disponibles por correo electrónico.. 

¿Qué pasa si mi 
estudiante es positivo 

para COVID-19? 

Por favor mandanos un correo electrónico  nurse@notredameacademy.com 
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