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La Opción Virtual  

Estimadas Familias de Marian, 

 

Una vez más, gracias por su paciencia mientras continuamos preparándonos para el próximo año escolar. 

Como saben, nos estamos preparando para la orientación estudiantil a partir del lunes 17 de agosto y nuestro 

primer día de clases en persona será el lunes 24 de agosto.    

 

Los Padres también pueden elegir que sus estudiantes participen en sus clases de forma virtual mientras las 

clases se imparten en persona. Los estudiantes que participan virtualmente asistirán a todas sus clases al 

mismo tiempo y por la misma duración que lo harían durante la instrucción en persona. A continuación se 

muestra información importante sobre la opción virtual que las familias pueden considerar antes de tomar una 

decisión final: 

 Todos los estudiantes que estarán participando virtualmente asistirán a una sesión de orientación 

especial el viernes 21 de agosto de las 8:00 am a las 11:45 am. No se les requerirá asistir a orientación 

con el resto de su grado en los días previos.  

 En el día de orientación, los estudiantes seguirán un horario de clases reducido, para que puedan 

conocer a sus profesores, recibir los libros requeridos, y obtener sus códigos de acceso del salón virtual 

google (Google Classroom).  Los estudiantes deberán traer sus mochilas al día de orientación.   

 Los estudiantes deberán de seguir el mismo horario en forma virtual como lo harían en forma 

presencial si estuvieran en la escuela.  

 En la mayoría de los casos, las clases se transmitirán en vivo mediante Google Meet o Zoom.  

 Hay algunos casos en los que la transmisión en vivo no es posible o práctica, como la clase de 

educación física. Para tales clases, el profesor utilizara Google Classroom para comunicar como se 

entregara el contenido de la clase.  

 Los maestros publicaran las instrucciones sobre cómo deben participar los estudiantes en sus clases de 

Google.  Es posible que sean un requisito que los estudiantes entreguen tareas, completen evaluaciones 

y participen en discusiones.   

 Los estudiantes que asistan virtualmente deberán usar los códigos de acceso proporcionados por sus 

maestros para unirse a Google Classroom para cada clase que tengan. Los códigos de acceso se 

proporcionaran a los estudiantes durante la orientación.   

 Aunque es ideal que los estudiantes asistan a clases al mismo tiempo que sus compañeros, las sesiones 

de clase se grabaran parta que los estudiantes puedan tener acceso al contenido en momentos 

alternativos y con el fin de repasarlas.   

 Los estudiantes que participen virtualmente serán marcados como “presentes” en el sistema de 

asistencia de Marian.  Es la responsabilidad del padre o tutor el informar a la escuela si el estudiante 

está enfermo y no puede participar en un día en particular.   

 Los estudiantes deberán de asistir en persona o virtualmente, no habrá una combinación de las dos 

opciones.  

 Los padres que estarán eligiendo la opción virtual para sus hijos, deben de hacerlo antes del viernes, 14 

de Agosto. 



 
 

 A las familias que eligen esta opción se les pide que se comprometan con incrementos de tres semanas 

de instrucción virtual. El primer marco para la instrucción virtual es del lunes 24 de agosto al viernes 4 

de septiembre.  

 Los estudiantes que estarán participando en la opción virtual tendrán permitido ser parte de las 

actividades extracurriculares como lo es permitido por la IHSAA.   

 

Los padres que estén interesados en esta opción para sus estudiantes deberán comunicarse con la escuela a 

cruvalcaba@marianhs.org o 574-255-2020. 

 

Atentamente, 

Mark B. Kirzeder 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


