
Remind

Ms. Lisette M. Burgos 



Reglas en los salones virtuales 

● Identificarse con nombre, apellido y grupo (Ej. Juan Rivera 1B)

● Hora para entrar 7:45am

● Las clases serán desde las 8:00 am hasta las 12:00 pm 

● Cada clase tiene una duración de 30 minutos. 

● Todos los estudiantes tienen que haber desayunado. 

● Uniforme

● Audífonos

● Una vez entren al salón virtual deben colocarse en “mute”

● Cuando la maestra indique puede quitar el “mute” para participar de la clase



● De 9:30 am a 10:00 am será el receso de la merienda y no se desconectará 

de la plataforma Zoom. 

● Cámara encendida todo el tiempo. 

● No fondo de pantalla 

● Buscar un lugar o espacio que este lejos de distractores



Proceso inicio de la mañana 

Escuela Virtual

● Oración (comunidad escolar)

● Se dividirán los salones virtuales 



Estudiantes Durante la clase

Una vez que pasan a los salones
▪ Se tomara asistencia.
▪ Deben tener los materiales (libreta, lapiz y cuaderno) de necesitar algun otro material la maestra lo notificara. 
▪ No se permiten juguetes ni ingerir alimentos durante las clases. 
▪ Atender la maestra
▪ Levantar la mano 
▪ Mantener silencio cuando maestra esta hablando o algun compañero



Students’ Class Schedule



Evaluaciones 

● Examenes y Pruebas cortas (Nearpod) *

● Estudiante que no se presente en días de exámenes y/o pruebas deberá enviar una 

excusa médica.

● Asignaciones 

● Comprensión  lectora (español e inglés) 

● Evaluaciones de Pronunciacion y Fluidez (en ambos Idiomas)

● Dictados (español e inglés) 

Proyectos especial 

● “Show and tell/ oral report”



● Se estará enviando todos los lunes a través de “Remind” la hoja semanal que le indicará que 
temas y/o tareas estaremos trabajando.

● Se le avisará con 1 semana de anticipación las siguientes evaluaciones:

○ Dictados

○ Examenes y/o pruebas cortas

○ Projectos especiales

○ Show and tells / Oral report

Hoja semanal- Weekly News 



● Las notas de los estudiantes estarán  en  REGIWEB 

● De tener alguna duda sobre como registrarse en Regiweb para ver las notas, debe 

comunicarse con oficina. 

Regiweb



● La comunicación entre padres y maestros se realizará en el periodo de 1:30 p.m. a 

2:30p.m. utilizando la aplicación «Remind» y el correo electrónico institucional. 

lissetteburgos@academiaclaret.org

● Los mensajes y/o correos electrónicos enviados luego de las 2:50 p.m. se 

responderán al próximo día en el horario establecido.

Comunicación entre los padres y miembros del 
personal escolar 

mailto:lissetteburgos@academiaclaret.org


● Los padres que necesiten dialogar con el personal docente y/o administrativo, 

deberán solicitar una cita a través de la secretaria docente Sra. Lissy Rivera, la 

reunión se llevará acabo en modalidad virtual en horario de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.

Citas



Dudas



Codigos:

Remind

Maestra de Salon Hogar-

Lisette Burgos

Código:  @c232ad



Codigos de Remind:

Religion – Maestra Rosi

Código :   @1bedfe

Teatro – Ms. Berrios

Código : @teatro1b

Educacion Fisica-Maestro Danny
Código : @6e7c3g

Clases Electivas Remind



Codigos:

Instrucciones y
Código

Maestra de Salón Hogar
Ms. Lisette Burgos

Código expira el 17 de agosto 

https://web.seesaw.me/

https://web.seesaw.me/


Clases Electivas Seesaw
Codigos de Seesaw:

Religion – Maestra Rosi
Código : HBCQ GUDI

Teatro – Ms. Berrios

Código : PRMF WCHK

Educacion Fisica-Maestro Danny
Código : VZWL ERLL

Código expire el 18 de Agosto.


