Preguntas Frecuentes (FAQ)
Clase Graduanda 2020
La MAYOR PRIORIDAD para la clase Promocional
es completar TODAS LAS ASIGNACIONES
proporcionadas por CADA MAESTRO(a)
 Si tienes un buen récord académico:
sigue haciendo lo que estás haciendo!
 Si actualmente estás reprobando una clase: su
prioridad debe ser en completar TODAS LAS
TAREAS. Se debe hacer un esfuerzo en
completar el trabajo con destreza.
 Si estabas inscrito en el programa de
recuperación de crédito de primavera del
2020: visite el sitio web de tu escuela individual
para mantenerse informado
 Programa JUMP-START de Monroe College:
Todas las clases serán por internet
 Todos los otros cursos de doble inscripción de
College Link: deben de continuar completando
el trabajo asignado por sus maestros.

Exámenes








Exámenes Regentes: Cancelado según NYSED. Para recibir crédito, el estudiante debe aprobar con éxito el crédito
asociado con la clase del Regente.
Exámenes de Colocación Avanzada (AP):Los estudiantes tomarán un examen en línea de 45 minutos que solo
incluirá contenido ya cubierto en la clase a principios de marzo.
Consulte en línea en https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students para actualizaciones adicionales y
horarios de pruebas AP.
Exámenes SAT: Administración cancelada hasta agosto. La próxima prueba es el 29 de agosto de 2020 (fecha límite
el 26 de julio para registrarse).
Práctica SAT gratuita: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat?navId=gf-sat
Exámenes ACT: Cancelado al 13 de junio (fecha límite 8 de mayo para registrarse).
Exámenes IB: Cancelado, comuníquese con la Administración de YMHS para obtener información adicional.
Exámenes de clase: Consulte las páginas web de sus profesores para ver el calendario de exámenes.

FAQ 1: ¿Dónde puedo encontrar mis tareas?






Visite al sitio web de su escuela a través de la página web de las Escuelas Públicas de Yonkers
www.yonkerspublicschools.org
Haga clic en el enlace MAESTROS. Luego haga clic en el nombre de su maestro para ver su pagina. Los maestros
tendrán tareas y sus horarios como también a los enlaces a las plataformas académicas (Remind, Zoom, YouTube,
Khan Academy, Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Castle Learning, Remind Access Codes, etc).
Es posible acceder sus asignaciones que se encuentra en el costado de la página de su maestro(a)
Además de las asignaciones de maestros, podrán encontrar recursos en la sección Plataforma de aprendizaje a
distancia en el sitio web del distrito en www.yonkerspublicschools.org

FAQ 2: ¿Qué debo hacer si tengo preguntas sobre mis tareas?


Envíe un correo electrónico a sus maestros con cualquier pregunta. La dirección de correo electrónico para todos los
maestros se puede encontrar en la página de inicio de su escuela secundaria.

FAQ 3: ¿Cómo se calificarán mis tareas?
 Las tareas serán calificadas de acuerdo con la póliza de calificación de cada maestro.
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Los grados del período de calificación se alinearán con el protocolo del sistema de calificación Covid 19 (consulte la
pregunta frecuente 8)

FAQ 4: ¿Cómo puedo acceder a Clever?




Haga clic en el enlace Clever Portal en la página principal de su escuela. Para acceder a otros materiales de
instrucción, haga clic en Recursos en línea.
Su nombre de usuario y contraseña les darán acceso a TODOS los materiales de instrucción proporcionados por el
distrito.
Si olvidó su información de inicio de sesión, el distrito actualizó para que los estudiantes inicien sesión en Clever,
pueden usar su identificación de estudiante de 6 dígitos y su contraseña es el cumpleaños de 6 dígitos.

FAQ 5: ¿Hay una fecha límite para enviar las tareas?



Los plazos se publicarán
Las tareas pueden enviarse por correo electrónico a los maestros una vez que se completen. La dirección de correo
electrónico de los maestros se puede encontrar en la página de inicio de su maestro.

FAQ 6: ¿Cómo saber si califico para graduarme?



Envíe un correo electrónico a su consejero escolar y administrador de 12º grado.
Todavía se requiere que todos los estudiantes completen 22 créditos según reguerido por NYSED. Ver el siguiente
enlace: (http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculuminstruction/diplomarequirementsfinal011019.pdf)

FAQ 7: ¿Qué sucede si no estaba desempeñando con éxito la primera mitad del año escolar 2020?




Esta es una oportunidad para ponerse al día y mejorar su desarrollo académico.
Póngase en contacto con el maestro del curso en cuestión.
Póngase en contacto con su consejero escolar y administrador de 12º
FAQ 8: ¿Cuáles son las regulaciones de calificaciones del distrito durante el cierre de las escuelas por el COVID-19?
 Los estudiantes pueden obtener los siguientes grados: Pase con distinción (PWD); Pase (P); Incompleto (I) para los
3er períodos de marcado. Los incompletos deben recuperarse antes del 29 de mayo de 2020, momento en el cual la
calificación se cambiará a PWD, P, Fail (F). Los estudiantes del cuarto período de calificación pueden obtener PWD,
P, F.

FAQ 9: ¿Qué sucede si no tengo acceso a internet?



Comuníquese con su administrador de la escuela de nivel de grado / subdirector por correo electrónico para obtener
ayuda. (https://www.yonkerspublicschools.org/request-materials)
Los siguientes proveedores de Internet han eximido las tarifas y vendrán a los hogares para instalar Wifi gratuito a las
familias que actualmente no tienen Internet disponible:
Comcast (855) -846-8376, familias de habla hispana (855) 765-6995, Spectrum (844) -488-8395 y Altice USA (866200-9522). Se puede acceder a todo nuestro aprendizaje digital con un teléfono inteligente, tableta, computadora
portátil o computadora.

FAQ 10: ¿Cuáles son otras formas de estudiar de forma independiente?




Los estudiantes pueden acceder a los recursos en la sección Aprendizaje a distancia en la página principal del distrito.
Los materiales de revisión se pueden encontrar en la sección Aprendizaje a distancia, así como en Castle Learning.
Le pedimos a los padres / tutores a asegurarse de que su hijo lea por lo menos 30 minutos diarios y practique datos
matemáticos básicos.

FAQ 11: ¿Puedo trabajar con mis compañeros?


Se exhorta a los estudiantes a colaborar con un compañero virtualmente para completar las tareas.

FAQ 12: ¿Dónde puedo ir para más información?



Para obtener información actualizada, visite la página web del distrito www.yonkerspublicschools.org.
También puede acceder a la página web de cada escuela para obtener actualizaciones e información específicas de
la escuela y del distrito.
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