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FALCON RIDGE ELEMENTARY SCHOOL 

26503 FM 2100 

HUFFMAN, TEXAS 77336 

281-324-7100 

 

SITIO WEB: https://fres.huffmanisd.net/ 

 

PÁGINA DE FACEBOOK 
http://www.facebook.com/FalconRidgeElem 

 

HORAS ESCOLARES 

8:30- 4:00 
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Miembro 
personal 

Posición Email 

Amy Turner Directora aturner@huffmanisd.net 
Janet Freeman Subdirectora jfreeman@huffmanisd.net 

Paige McEachern  Subdirectora pmceachern@huffmanisd.net 
Renee Foster Consejera rfoster@huffmanisd.net 

Sue Cobb Secretaria de la 
directora 

scobb@huffmanisd.net 
 

Cindy Castillo AP / Secretaria de 
la consejera & 
Registradora  

ccastillo@huffmanisd.net 
 

Daisy Carrizales Atendencia dcarrizales@huffmanisd.net 
Wendy Lira Recepcionista wlira@huffmanisd.net 

Jennifer Bonilla  
 

Enfermera jbonilla@huffmanisd.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener una lista completa de los miembros del personal y sus 
direcciones de correo electrónico, visite el sitio web de FRE. 
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Aprendizaje remoto 

Primavera 2020 vs Ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Expectativas Primavera 2020 
Aprendizaje virtual 

Ahora (2020-2021) 
Aprendizaje Virtual 

 
Plataforma 

virtual  

 Seesaw, Choiceboard, 
Google Classroom 
 

 Lifesize 

 Canvas (sistema de 
gestión del aprendizaje) 

 Zoom (iniciar sesión a 
través del  Canvas) 

 
 
 

Lecciones 

• Publicado semanalmente 
para que los estudiantes 
completen semanalmente 
 
• Algunas instrucciones se 
repartieron  a través de 
videoconferencias con los 
maestros 

K- 2nd- La instrucción se 
imparte de forma asincrónica y 
sincrónica con videos, 
innovadores e interactivos y 
algunas interacciones de 
enseñanza en vivo y interaccion 
de profesores y estudiantes 
 
3rd- 5th  La instrucción se 
imparte de forma asincrónica y 
sincrónica con enseñanza en 
vivo e interacciones de 
profesores/ estudiantes y 
algunos videos innovadores e 
interactivos 

 
 

Asignaciones/ 
Calificaciones 

 8 grados 
 0  Sumativa 
 Trabajo semanales  
 • Trabajo tarde- sin 

penalización 

 Tareas diarias para que los 
estudiantes las completen 
para cada clase  

 1 asignación calificada por 
clase cada semana 

 Las asignaciones tendrán 
una fecha de vencimiento 
establecida por el maestro 

 • El trabajo tarde será 
penalizado 

 
 

Atendencia 

 No se tomado atendencia  Atendencia esta conectada 
diariamente con las 
asignaciones de Canvas  

 Es requerido el 90% de 
atendencia para recivir 
credito  

Tecnologia  
 

 emitido a petición  emitido a petición 
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Procedimientos de Aprendizaje Remoto 

Asignaciones y directrices de calificación: 

  Todas las tareas se enviarán a través de Canvas 
 Una vez calificados / revisados, los estudiantes y los padres podrán ver calificaciones y 

comentarios en Canvas / Tyler.  
 • Los maestros proporcionarán comentarios a los estudiantes / padres a través de Canvas de 

forma regular. 
 Los estudiantes recibirán una tarjeta de informe al final de cada período de calificación. La 

tarjeta de informe informará a los estudiantes y padres del crecimiento académico del 
estudiante. 

K- 3rd Grado 4th - 5th Grado 
 • Se utilizará la 

clasificación basada 
en estándares 

 Los maestros 
monitorearán el 
progreso de los 
estudiantes en cada 
concepto a través de 
Zoom en pequeños 
grupos. 

  Se registrará un 
grado por clase cada 
semana 

 Las asignaciones se 
presentarán en 
Canvas 

 Los puntos se 
deducirán por trabajo 
tarde 

 

 

 

Atendencia: 

 La asistencia y el compromiso serán evaluados DIARIAMENTE tal como será en el campus.  
 Los estudiantes deben participar diariamente a través de Canvas y las tareas o estarán 

marcados como ausentes por el día. 
 Todas las ausencias (excusadas o injustificadas) cuentan para la regla del 90%, que establece 

que para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante, debe asistir a la 
clase al menos el 90 por ciento de los días que se ofrece. 

 • Si un estudiante está enfermo y está marcado como ausente durante el día, envíe una nota 
a través del enlace en línea disponible en el FRE webpage o email dcarrizales@huffmanisd.net  
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Compromiso diario de los estudiantes: 

 Mientras estamos en el aprendizaje 100% remoto, seguiremos los horarios de 
instrucción asíncronos y síncronos. Se espera que los alumnos completen las tareas 
de forma independiente a través de Canvas. Sin embargo, los maestros también 
programarán el aprendizaje sincrónico de acuerdo con el horario diario. 

 Los estudiantes deben participar DIARIAMENTE en actividades educativas 
asignadas a través del sistema de gestión del aprendizaje de Canvas. 

 K- 5th Se animará a los estudiantes a participar en tutoriales opcionales de Zoom para 
obtener cualquier ayuda adicional que puedan necesitar para tener éxito en cada 
curso. 

 

Disciplina: 

Los administradores determinarán las acciones disciplinarias apropiadas para las violaciones 
estudiantiles del código de conducta y las expectativas de los estudiantes de aprendizaje 
remoto a medida que surjan. La gravedad de la ofensa es el principal determinante a la hora 
de decidir la consecuencia apropiada. Los estudiantes que deseen denunciar una violación 
deben comunicar el informe con su maestro.  

 

 

 

 

 

Código de vestimiento : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes deben mantener el 
código de vestimiento del campus 

mientras son visibles para los maestros y 
compañeros a través de video llamada. 
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Compromiso y apoyo de la familia:: 

Una asociación eficaz entre los padres y el personal de la escuela es esencial para el éxito 
de los estudiantes en cualquier entorno de aprendizaje. Dicho esto, nuestras expectativas 
de compromiso y apoyo familiar incluyen a los padres/tutores que: 

 Complete las capacitaciones de Canvas del distrito para aprender cómo ayudar a los 
estudiantes a navegar a través de sus cursos. 

  Establecer rutinas y un horario diario con su hijo, asegurando que los estudiantes 
estén conectados a tiempo y preparados antes de que comience la clase. 

 Crear un espacio de trabajo libre de distracciones.  
 Asegurar que la comunicación entre padres/tutores y maestros esté en curso durante 

todo el proceso de aprendizaje a distancia..  
 Supervisar el progreso de los estudiantes. 
 Asegurarse de que el trabajo del estudiante sea auténtico y original.  
 Comuníquese con el maestro, consejero y/o administrador para necesidades y apoyos 

adicionales para el aprendizaje de los estudiantes .  

 

 

 

 

Sistema de Gestión del Aprendizaje: 

  En un esfuerzo por mantener la coherencia en todos los niveles de grado y cursos, 
Huffman ISD utilizará Canvas como el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS). 

  Los estudiantes recibirán su información de inicio de sesión de Canvas y sus 
instrucciones antes de que comience el año escolar. 

  Los padres también recibirán una guía de capacitación con instrucciones de Canvas. 
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Expectativas de los estudiantes: 

  Los estudiantes son responsables del buen comportamiento cuando utilizan 

herramientas de tecnología. 

  No corte, copie ni plagia el contenido de Internet ni el trabajo de sus compañeros de clase. 

  Sea positivo, útil y muestre bondad y paciencia a los maestros y compañeros de clase. 

  Siga el código de vestimiento de la escuela durante el aprendizaje a distancia. 

  Inicie sesión a tiempo y prepárese con papel y lápiz antes de que comience la clase. 

 Configure su propio espacio de trabajo tranquilo en casa asegurando que su cámara esté 

frente a una pared. 

 Utilice su herramienta "levantar la mano" para hacer una pregunta cuando el maestro le llame. 

 Escuche cuando alguien esté hablando y preste atención durante la lección. (Participe, haga 

preguntas y participe activamente) 

 Dar su mejor esfuerzo al completar todo el trabajo.  

  El trabajo que se envía es su propio trabajo. 

 Los estudiantes completarán todas las tareas durante el aprendizaje a distancia.  

  Los estudiantes serán responsables de todos los trabajos en clase.   

 Ser positivo, ser respetuoso, estar involucrado, ser determinado, ser excelente. 

 • Las computadoras portátiles y los puntos críticos están prestados a los estudiantes 

y siguen siendo propiedad de Huffman ISD. Se espera que los estudiantes mantengan 

el equipo en buenas condiciones. 

 Cualquier incumplimiento de las reglas como se describe puede resultar en acciones 

disciplinarias. 
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Servicios de Apoyo Estudiantil : 

Educación Especial /504 / RTI: 

 

 Los maestros seguirán todas las adaptaciones y/o modificaciones enumeradas en el 
IEP o en el papeleo 504 del estudiante. 

 El apoyo instructivo estará disponible para los estudiantes. 

 

Interacciones de Profesor/Alumno: 

  Los profesores y estudiantes interactuarán diariamente a través de Canvas, Zoom 
y/o llamadas telefónicas. 

 Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades de interactuar con los maestros y 
compañeros a través de Zoom sobre ah base diaria. 

 Los profesores utilizarán los videos que se encuentran en las sesiones de Canvas y 
Zoom para enseñar nuevo contenido académico, revisar contenido académico 
previamente enseñado y apoyar las necesidades académicas de los estudiantes. 

 Los estudiantes tendrán oportunidades de asistir a sesiones de grupos pequeños con 
los maestros a través de Zoom.  
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¡Esperamos trabajar 
con su hijo! 


