Macon County School System
Selecición de la segunda fase del plan de reapertura de la escuela
Por favor, devuelva todos los formularios antes del 6 de enero de 2021 a:
Macon County High School
611 Vienna Road
Montezuma, GA 31064

Nombre del estudiante:

Grado:

Nombre del padre:
Dirección de la casa:
Ciudad:

Código postal:

Correo electrónico de los padres:

Número teléfono de los padres:

Seleccione una opción:
Opción 1- Mi hijo regresará a la instrucción en persona a partir del 12 de enero de 2021.

Opción 2- Mi hijo continuará aprendiendo virtualmente usando: Odyssey Ware/ USA Test
Prep/ IXL o solamenta para pre-k paquetes de aprendizaje. Entiendo que mi hijo recibirá
instrucción y calificaciones de los cursos en línea y que debo asistir a la capacitación obligatoria
para el aprendizaje virtual.
Los padres que seleccionan la opción 2 entienden que Odyssey Ware/ USA Test Prep/ IXL será el maestro
de registro. Solomente los estudiantes de pre-k recibirán paquetes de aprendizaje. Los estudiantes deben
iniciar session diariamente y completer todas las tareas. Todos las tareas y calificaciones provendrán de
estas plataformas. Se asignará a una personal para reabrir las exámenes/tareas y supervisor el progreso de
los estudiantes. Los estudiantes virtuales ya no se inscribirán en los mismos cursos que los estudiantes en
persona están inscritos.
La asistencia se tomará para todos los estudiantes todos los días. Los estudiantes deben asistir a la clase a
la hora asignada que aparace en el horario para ser marcados como presentes.
Los estudiantes en Pre-K, primer grado, y grado 2 utilizará USA Test Prep and IXL o paquetes de aprendizaje
(solamente para pre-k) para la instrucción.
Los estudiantes en los grados 3-12 usarán Odyssey Ware para la instrucción.
Los padres que seleccionen esta opción deberán participar en la formación de aprendizaje remote junto con
su estudiante(s). Los estudiantes deben permanecer en los cursos remotos durante un período de
calificación que es de 9 semanas para los grados Pre-k a 8 y 18 semanas para los grados 9-12.
Firma del padre:

Fecha de hoy:

