¡Todos juntos seguimos aprendiendo!

Estructura educativa para su niño:
•

Enseñanza y apoyo al aprendizaje a distancia.

•

Evaluación por los maestros del progreso de su niño.

•

Preparación de un currículo para su niño, incluyendo tareas a completar o actividades adaptadas a su
nivel de aprendizaje.

•

Seguimiento semanal con Vd., su niño y su escuela.

•

Apoyo técnico para el manejo de equipos especialmente diseñados para la enseñanza y el aprendizaje
a distancia.

Recursos adicionales para
acompañar a su niño:
•

•

La responsabilidad de su niño:

El sitio internet École ouverte cuenta con múltiples
recursos educativos para ayudarle a su niño a seguir
aprendiendo en cada asignatura requerida.
Un menú educativo en el sitio École ouverte

•

Estar al tanto del currículo proporcionado por su
maestro y seguirlo correctamente;

•

Adoptar y seguir regularmente el calendario escolar.
Truco: Use los menús educativos disponibles
en École ouverte para planificar una semana

para

ayudarle a Vd. a organizar los calendarios de acuerdo
con las asignaturas a repasar cada día.

•

•

Manuales educativos para ayudarle a consolidar
ciertos elementos esenciales en las asignaturas
requeridas, incluyendo muchos ejercicios fáciles y
divertidos.
Programas de televisión especiales y educativos en
enclasse.telequebec.tv gracias a una asociación con
Télé-Québec.

•

Acceso gratuito a versiones digitales de manuales,
cuadernos y otros recursos, de las principales
editoras de textos de escuelas, durante todo el año
escolar.

•

Acceso a la escuela, de acuerdo con un itinerario
predeterminado, para recobrar los cuadernos, los
manuales y los equipos técnicos.

•

Los servicios de Alloprof continúan accesibles para
todos los alumnos y padres de Quebec.

típica.
•

Participar en los cursos a distancia ofrecidos por
los maestros, si son pertinentes;

•

Completar las tareas adentro del horario
previamente acordado.

•

Truco: ¡Enchúfese a las fuentes disponibles!

Su papel como padre:
•

Ponerle a disposición de su niño tanto el equipo
técnico y el espacio apropiados para que pueda
aprender;

•

Comprender el plan de estudios; y ayudarle a su niño
a montar su calendario de tareas escolares;

•

Acompañar y apoyar a su niño en su desarrollo
educativo.

Si Vd. no tuviese acceso a equipos técnicos o conexión Internet adecuados, entre
en contacto con su escuela para considerar opciones posibles. Puede ser que su
niño se beneficie de un préstamo de equipo.

