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Día Digital de Aprendizaje en el hogar 
En el estado estatal de Minnesota 120A.414, "día de E-learning" significa un día escolar donde una escuela 
ofrece acceso completo a la instrucción en línea proporcionada por los maestros individuales de los 
estudiantes debido al mal tiempo. Un distrito escolar o escuela autónoma que elige tener días de aprendizaje 
electrónico puede tener hasta cinco días de aprendizaje electrónico en un año escolar. Un día de aprendizaje 
electrónico se cuenta como un día de instrucción y se incluye en las horas de instrucción en la sección 
120A.41. 

A partir del año escolar 2019-20, el Distrito Escolar de Monticello incorporará "días de aprendizaje 
electrónico", bajo el nombre de días de aprendizaje digital y en casa. Estos días se utilizarán en 
ALGUNOS días de mal tiempo y cierre escolar, y se diseñarán para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en todos los niveles del edificio. El distrito proporcionará comunicación en la mañana del 
"cierre de la escuela" e informará a las familias que es un día de aprendizaje digital en el hogar. La 
información precisa sobre las expectativas de los estudiantes se entregará anualmente a nivel de 
edificio. 

Estudiantes  estudiantes: 

● Completar la tarea/trabajo del Día de Aprendizaje Digital en el hogar. 

Maestros  maestros: Estarán 

●Disponibles digitalmente de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. para preguntas y 
apoyo mediante correo electrónico, 
aplicaciones del teléfono o para llamadas de teléfono a la escuela. 
● Tome la asistencia del estudiante ya que el trabajo digital se 
devuelve dentro de los tres días posteriores del aprendizaje digital. 

Padres  padres: 

● Accederán a las actividades de los estudiantes mediante una hoja 
enviada a casa o en el sitio web de la CEE. 
● Comunicarán preguntas para los maestros por correo electrónico, 
aplicación de teléfono, o por teléfono a la escuela. 
● Enviar a la escuela la hoja del aprendizaje firmada o una nota que 
indique que trabajo se complete y envíe dentro de los tres 
días posteriores al cierre.  Si no se devuelve, el estudiante será 
marcado ausente. 

 


