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a traducción al español se puede encontrar en la parte inferior

The purpose of this email is to explain how Mott Hall II scholars will learn as we transition to Remote
Learning. Please review this email very carefully and discuss its contents with your scholar.
CONNECTING TO YOUR GOOGLE CLASSES
The first thing we need all scholars to do is connect to all their classes on Google! To do so, scholars should:





Go to classroom.google.com
Click on “join” on the top right of the screen
Enter the appropriate class code
Join the class

Teachers have already begun emailing class codes and information on how to connect to classes.
Parents/guardians should be sure to have connected to the following classes:













Math
Science
ELA
Social Studies
Latin
Music
Technology
Library
Current Events
Art
Physical Education
Advisory

HOW SCHOLARS WILL LEARN IN THEIR CORE-CONTENT CLASSES
Each day, Mott Hall II core-content teachers will post the following by 8:20 AM:



10-15 minute guided lesson/presentation
45-60 minute assignment related to the guided lesson

Scholars are expected to watch the lesson and complete the work before 11:59 PM that day. In other words,
scholars are not required to watch lessons and complete work at a specific time. Rather, they are required to
watch the lesson and complete the work at some point of the day and have it submitted before 11:59 PM.
HOW SCHOLARS WILL LEARN IN THEIR ENRICHMENT CLASSES
Enrichment teachers (technology; music; Latin; etc) will post lessons and assignments twice a week. These
assignments do not have to be completed the day they are posted; however, both lessons should be watched
and both assignments must be completed by 11:59 PM on Friday of that week.
HOW SCHOLARS WILL BE GRADED
Scholars are required to complete assignments daily for core-content classes and weekly for enrichment
classes. These assignments will be graded by teachers and scores will be entered into PupilPath.
For Mott Hall II’s Remote Learning program, scholars will be required to earn a minimum grade for each
assignment. Assignments can be re-done until scholars earn the minimum grade. This important change is

designed to ensure scholars are re-learning material they are challenged with.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Do I have to check in at a specific time each day?
No. Assignments will be posted by 8:20 AM each day and scholars are required to view the lessons and
complete the work some point that day.
How can I get help from teachers if I need it?
Teachers will be available at various points throughout the day to provide scholars with assistance. We will
announce more detailed information on this at a later time, but for now, email is the best way to seek assistance
from teachers. After 2:40 PM, teachers will generally be unavailable for assistance, so please plan accordingly.
How can I see how my scholar is doing with their classes?
PupilPath is still the system parents/guardians should use to track student performance. Scholars will have their
grades tracked on this system. Please note – all grades entered during the remote learning period will be distinct
from other grades. In other words, grades entered will not be a continuation of the 3rd marking period.
I am in a class where I receive support from a 2nd teacher. How will I receive that support during the
Remote Learning period?
All Mott Hall II staff will be transitioning online, so scholars will still be supported by their 2nd teacher. Scholars
benefitting from this support will be contacted by their teachers. If your scholar doesn’t hear from their
2nd teacher within the first week, Ms. Matos.
Do I have to check in for daily attendance?
Right now, we are not requiring daily check-ins for attendance. Instead, we are using daily work submission as
evidence of you being “in school.”
How should I contact the school during this Remote Learning period?
Email is the best way to get in contact with the school. All email addresses can be found in the Staff Directory on
our website (www.motthall2.org).
I receive counseling services with Ms. Robbins or Mrs. Gorman. Will these continue?
Yes! Mrs. Gorman and Ms. Robbins will be contacting scholars soon to set up online school counseling. We
expect to get this up and running the first week.
What happens if I submit work late?
Scholars will be penalized for failure to submit assigned work. Remember, our goal is for scholars to be engaged
in productive work each school day. Late work submission implies that scholars are not engaging in productive
activity each day and this is not acceptable. We have to ensure continuity of learning as we confront an
unprecedented national crisis.
I still have questions, who should I contact?
Our parent coordinator, Wanda Matos, is still your main point of contact. She can be reached
at wmatos@motthall2.org if you have further questions.
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El propósito de este correo electrónico es explicar cómo aprenderán los estudiantes de Mott Hall II a
medida que hacemos la transición al aprendizaje remoto. Revise este correo electrónico con mucho
cuidado y analice su contenido con su alumno.
CONECTANDO A TUS CLASES DE GOOGLE
¡Lo primero que necesitamos que hagan todos los académicos es conectarse a todas sus clases en Google!
Para hacerlo, los estudiantes deberían:





Ve a classroom.google.com
Haga clic en "unirse" en la parte superior derecha de la pantalla
Ingrese el código de clase apropiado
Únete a la clase

Los maestros ya comenzaron a enviar códigos de clase por correo electrónico e información sobre cómo
conectarse a las clases. Los padres / tutores deben asegurarse de haberse conectado a las siguientes clases:













Matemáticas
Ciencias
ELA
Ciencias Sociales
Latín
Música
Tecnología
Biblioteca
Eventos actuales
Arte
Educación Física
Consultivo

CÓMO APRENDERÁN LOS ESTUDIANTES EN SUS CLASES DE CONTENIDO PRINCIPAL
Cada día, los maestros de contenido principal de Mott Hall II publicarán lo siguiente a las 8:20 a.m.



Lección / presentación guiada de 10-15 minutos
Asignación de 45-60 minutos relacionada con la lección guiada.

Se espera que los estudiantes observen la lección y completen el trabajo antes de las 11:59 p. M. De ese día.
En otras palabras, los académicos no están obligados a mirar lecciones y completar el trabajo en un momento
específico. Por el contrario, están obligados a mirar la lección y completar el trabajo en algún momento del día y
enviarlo antes de las 11:59 p.m.
CÓMO APRENDERÁN LOS ESTUDIANTES EN SUS CLASES DE ENRIQUECIMIENTO
Los maestros de enriquecimiento (tecnología, música, latín, etc.) publicarán lecciones y tareas dos veces por
semana. Estas tareas no tienen que completarse el día en que se publican; sin embargo, ambas lecciones
deben observarse y ambas tareas deben completarse antes de las 11:59 p. m. del viernes de esa semana.
CÓMO SE CALIFICARÁN LOS ESTUDIANTES
Se requiere que los alumnos completen las tareas diariamente para las clases de contenido básico y
semanalmente para las clases de enriquecimiento. Estas tareas serán calificadas por los maestros y las
puntuaciones se ingresarán en PupilPath.

Para el programa de Aprendizaje Remoto de Mott Hall II, los académicos deberán obtener una calificación
mínima por cada tarea. Las tareas se pueden volver a hacer hasta que los estudiantes obtengan la calificación
mínima. Este importante cambio está diseñado para garantizar que los académicos vuelvan a aprender el
material que enfrentan.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tengo que registrarme a una hora específica cada día?
No. Las tareas se publicarán antes de las 8:20 a.m. todos los días y se requiere que los estudiantes vean las
lecciones y completen el trabajo en algún momento de ese día.
¿Cómo puedo obtener ayuda de los maestros si la necesito?
Los maestros estarán disponibles en varios puntos durante el día para brindar asistencia a los estudiantes.
Anunciaremos información más detallada sobre esto más adelante, pero por ahora, el correo electrónico es la
mejor manera de buscar ayuda de los maestros. Después de las 2:40 PM, los maestros generalmente no
estarán disponibles para recibir asistencia, así que planifique en consecuencia.
¿Cómo puedo ver cómo está mi alumno con sus clases?
PupilPath sigue siendo el sistema que los padres / tutores deben usar para rastrear el desempeño de los
estudiantes. Los académicos tendrán un seguimiento de sus calificaciones en este sistema. Tenga en cuenta
que todas las calificaciones ingresadas durante el período de aprendizaje remoto serán distintas de otras
calificaciones. En otras palabras, las calificaciones ingresadas no serán una continuación del tercer período de
calificaciones.
Estoy en una clase donde recibo apoyo de un segundo maestro. ¿Cómo recibiré ese soporte durante el
período de Aprendizaje remoto?
Todo el personal de Mott Hall II hará la transición en línea, por lo que los académicos seguirán siendo apoyados
por su segundo maestro. Los alumnos que se beneficien de este apoyo serán contactados por sus maestros. Si
su estudiante no recibe noticias de su segundo maestro dentro de la primera semana, Sra. Matos.
¿Tengo que registrarme para la asistencia diaria?
En este momento, no estamos requiriendo visitas diarias para asistir. En cambio, estamos utilizando la
presentación diaria del trabajo como evidencia de que usted está "en la escuela".
¿Cómo debo comunicarme con la escuela durante este período de aprendizaje remoto?
El correo electrónico es la mejor manera de ponerse en contacto con la escuela. Todas las direcciones de
correo electrónico se pueden encontrar en el Directorio del personal en nuestro sitio web (www.motthall2.org).
Recibo servicios de asesoramiento con la Sra. Robbins o la Sra. Gorman. ¿Continuarán estos?
¡Si! La Sra. Gorman y la Sra. Robbins se comunicarán con los académicos pronto para establecer la orientación
escolar en línea. Esperamos poner esto en funcionamiento la primera semana.
¿Qué sucede si envío el trabajo tarde?
Los estudiantes serán penalizados por no presentar el trabajo asignado. Recuerde, nuestro objetivo es que los
estudiantes participen en un trabajo productivo cada día escolar. La presentación tardía del trabajo implica que
los académicos no participan en actividades productivas todos los días y esto no es aceptable. Tenemos que
garantizar la continuidad del aprendizaje al enfrentar una crisis nacional sin precedentes.

Todavía tengo preguntas, ¿a quién debo contactar?
Nuestro coordinador de padres, Wanda Matos, sigue siendo su principal punto de contacto. Puede contactarla
en wmatos@motthall2.org si tiene más preguntas.

