


Academia Claret
Bayamón, Puerto Rico

Reunión de Padres, Madres o Encargados

➢ Saludo y presentación  

➢ Horario

➢ Uniforme

➢ Asistencia

➢ Normas

➢ Comunicación 

➢ Evaluación 

➢ Preguntas 



Jessenia Enid

González Ortiz

Bachillerato en
Educación

Por cita previa 

jgonzalez@academia

claret.org

1:30pm – 2:30pm

Remind

Jessenia E. González Ortiz
Bachillerato en Educación Preescolar y 
Elemental



Español

libreta, libro de escritura, novela, lápiz, computadora

agosto a septiembre

Todos los días

8:00 a.m – 8:30 (Modo 
virtual).

x

x EDMODO



Platafomas y aplicaciones



Español Todos los días 8:00 Jessenia 
González

Teatro/Ed.Física
L,M,V (Teatro)
M,J (Ed. Física) 8:30 J.Berríos/D.Rosario

Matemáticas Todos los días 9:00 G. López

Sociales Todos los días 10:00 R.Ramos

Inglés Todos los días 10:30

Educación en la Fe Todos los días 11:00 B. Matías

Ciencias Todos los días 11:30 L. Jordan



• Uniforme:
Los estudiantes al momento de conectarse a sus 
clases deben tener su uniforme escolar.

• Asistencia:
Se estará tomando la asistencia y tardanzas al 
comenzar cada una de las clases.

• Materiales
Los estudiantes deben tener sus materiales de la 
clase al momento de comenzar.
(Libreta amarilla) 



Eben mantener

• Se puntual. 

• Ubícate en un área fuera de distracciones.

• Mantén los micrófonos apagados. Solamente 

utilizarás el micrófono cuando la maestra te de 

autorización.

• Levanta tu mano para hablar.

• No tengas juguetes a la hora de tomar la clase.



• Los estudiantes deben tener los micrófonos 

apagados. Solamente utilizaran los 

micrófonos cuando sean autorizados.

• Los estudiantes levantaran la mano para 

realizar alguna pregunta o comentario.

• El chat de zoom se utilizará solamente para 

presentar dudas

Eben mantener

• Utiliza el chat de zoom para realizar preguntas 

relacionadas a la clase.

• Se recomiendo el uso audífonos.

• Se respetuoso con la maestra y tus compañeros.



x

x

x

x

x

x Ayuda
individualizada
(por cita previa)



x

x

x

x

Instrumentos de evaluación durante el año escolar

• Pruebas Cortas

• Exámenes 

• Dictados

• Trabajos diarios

• Assessment



• Las evaluaciones durante el modo virtual 
se estarán ofreciendo en el periodo de la 
clase. Estas se llevarán a cabo utilizando 
la plataforma Edmodo y Zoom 
simultáneamente.

• Se estará utilizando pruebas cortas como 
métodos de evaluación. 

.
• Los estudiantes tendrán 25 minutos para 

realizar la prueba en Edmodo.



• El día asignado para las pruebas será 
viernes.

• Del estudiante ausentarse a una 
evaluación deberá presentar evidencia 
médica para tomar la reposición.

• Es importante enfatizar el valor de la 
honestidad en los estudiantes al momento 
de realizar sus evaluaciones y trabajos 
asignados.



Español 4A

jgonzalez@academiaclaret.org

Español 4A

cxytwx

Escribe aquí

Remind Edmodo

Email Escribe aquí

@c8c49d



Español 4A

jgonzalez@academiaclaret.org

Español 4A

cxytwx

Escribe aquí

Remind Edmodo

Email Escribe aquí

@c8c49d

Materia Maestro Edmodo Remind

Teatro J. Berríos n7jwys @8ke49f4

Matemáticas G. López risizdy @aefd3g

Sociales R. Ramos r3wskh @hfghgh

Inglés B. Matias bxe97w @engl4a21

Ed.Fe E. Nieves nn2v5b @4aedufe

Ciencias L. Jordán @9kbkgf3

Ed. Física D. Rosario btesyu @d3gfah



Dudas y 
preguntas


