Clases en Línea WeGo
Información general para padres o tutores
2021-2022
Un día de clases en línea ocurre cuando las
condiciones del clima, fallas mecánicas, etc.
hacen imposibles las clases presenciales.
Información de Cierre por Emergencias:
Si fuese necesario un día de clases en línea, el
superintendente hará un comunicado tan pronto como sea posible, pero no más tarde de las 10 p.m. la noche anterior al
día de clases en línea.

¿Cómo van a ser notificados los padres de familias?
Sistema automatizado SchoolMessenger – Teléfono, email, y mensajes de texto serán enviados a la información
de contacto basada en los expedientes de cada estudiante en PowerSchool.
Centro de Cierres por Emergencias - https://www.emergencyclosingcenter.com/ Esta información aparece en
la mayoría de estaciones locales de radio y televisión.
Sitio web del D94 (www.d94.org) – Una notificación aparecerá en la sección de noticias de la página principal
del Distrito 94.
Facebook - www.facebook.com/WCCHS
Twitter - www.twitter.com/CHSD94

Expectativas de los Estudiantes:
1. Ingresar a Google Classroom para cada materia.
2. Llenar la forma de asistencia a clases de Google por cada materia a más tardar a la 1 p.m.
3. Completar los trabajos por cada materia que estén publicados en Google Classroom.
4. Entregar los trabajos asignados de acuerdo a la fecha indicada por cada maestro.
Esta presentación explica los procedimientos a seguir para un día de clases en línea. Los maestros revisaron la presentación
con sus grupos de 3era hora la semana del 10 al 14 de enero de 2022.

Recordatorios:
Los maestros están disponibles por medio de email durante el día. Los estudiantes podrán enviar un correo electrónico a
sus maestros con preguntas; sin embargo, los estudiantes deberán dedicar tiempo a otros trabajos mientras esperan una
respuesta de sus maestros.
Hay ayuda de tecnología disponible en elearning@d94.org.
Sus preguntas sobre clases en línea pueden ser dirigidas a Mary Howard, Subdirectora de Enseñanza y
Aprendizaje al (630) 876-6205 o por email a mhoward@d94.org.

