
 

 

 
Queridos padres y tutores: 
 
A principios de este año, las Escuelas Florence 1 fueron seleccionadas para formar parte del 
Programa Piloto de eLearning de Carolina del Sur para el año escolar 2019-2020. Antes de que estos 
días de eLearning puedan iniciarse, el estado requiere que el distrito realice simulacros de sesiones de 
eLearning para ayudar a preparar a los maestros, estudiantes y padres para los días reales de 
eLearning en caso de mal tiempo, interrupciones en el día escolar regular o desarrollo profesional F1S. 
Nos complace informarle sobre dos simulacros de sesiones de eLearning para el semestre de otoño. 
 
El objetivo de las sesiones simuladas de eLearning es garantizar que los estudiantes en los grados 2-
12 puedan utilizar su Chromebook para acceder a Google Classroom, completar las tareas de 
eLearning y hacer preguntas a través de Google Classroom o por correo electrónico si es necesario. 
Prejardín de infantes a 1.º grado y los estudiantes con IEP que no participan en el plan de estudios 
general completarán una actividad práctica preparada por su maestro.  
 
Los simulacros de otoño se realizarán el 15 y el 19 de noviembre. 
 
Simulacro de eLearning en la escuela - 15 de noviembre de 2019 
La sesión de simulacro de eLearning en la escuela se llevará a cabo la mañana del 15 de noviembre 
por un mínimo de una hora. Los estudiantes reanudarán su horario regular después de que termine la 
sesión. 
 
Simulacros de eLearning en casa - 19 de noviembre de 2019 
Las tareas de eLearning no deben tomar más de una hora en completarse, después del horario escolar 
regular, y serán la única tarea que se dará ese día. El distrito pedirá a los maestros, estudiantes y 
padres que completen encuestas después de los días de simulacro de eLearning para ayudar a 
identificar las áreas en que se necesita mejorar. 
 
Los días de simulacro de eLearning están diseñados para ayudar al distrito a comprender la capacidad 
de nuestro personal y estudiantes para completar el trabajo desde casa, incluida la disponibilidad de 
acceso a Internet. Cuando sea posible, los estudiantes sin acceso a Internet pueden descargar las 
tareas a su Chromebook con anticipación para garantizar el acceso. Los estudiantes tendrán 5 días 
después de regresar a la escuela para completar las tareas de eLearning en caso de problemas con la 
conectividad a Internet en el hogar. AT&T ofrece servicio de Internet en el hogar a bajo costo para 
hogares que califican. Para obtener más información, visite la página Acceso desde AT&T en 
f1s.org/page/22655  
 
El anuncio de un día real de eLearning se transmitirá a través de los sitios web del distrito/escuela, la 
aplicación móvil F1S, las redes sociales, las llamadas telefónicas automatizadas y los medios locales. 
Puede encontrar más información sobre eLearning en F1S en https://www.f1s.org/domain/3540. 
 
Atentamente.  
Richard O’Malley, Ed.D. 
Superintendente 
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