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Haas Hall Academy
Plan de Métodos Alternativos de Enseñanza (AMI, por sus siglas en inglés)
Hoja de Referencia de Refrigerador
¿Cómo?
Ingresa a tu(s) Salón(es) de Clases Google para obtener instrucciones precisas y conocer las
expectativas de un día AMI programado. Sigue todas las instrucciones proporcionadas y envía el
trabajo terminado a través de tu(s) Salón(es) de Clases Google. Si no dispones de una conexión a
Internet en casa, completa el(los) paquete(s) preparado(s) que te fue(ron) enviado(s) por los
profesores. Los estudiantes inscritos en cursos digitales proseguirán con sus tareas habituales.
¿Cuándo?
Los días AMI tendrán lugar cuando se presenten condiciones climáticas adversas, de manera que
nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo sin que el mal tiempo altere su desarrollo
académico. El trabajo académico completado servirá para documentar la asistencia. Todas las
tareas deberán ser entregadas a tu maestro(a) al final del tercer día posterior a un día AMI. Los
estudiantes que no entreguen el trabajo se harán acreedores a una falta injustificada y a un "0".
¿Dónde?
Los alumnos trabajarán desde la comodidad y seguridad de su hogar. El profesorado se
encuentra disponible a través de correo electrónico o del Salón de Clases Google durante el
horario escolar regular: de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.
¿Por qué?
Un día AMI representa un día de aprendizaje virtual para nuestra institución educativa. Nos
permitirá continuar el proceso de aprendizaje desde la seguridad y la comodidad de nuestros
domicilios. Estos días serán considerados como de instrucción.
Notas:
Haas Hall Academy informará sobre la aplicación de un día AMI mediante un correo electrónico,
un comunicado de recordatorio, una publicación en Facebook y un mensaje de texto que indique
la suspensión y el día AMI. Los días AMI se usarán los primeros cinco días de cancelación de
clases.
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