
ORIENTACIÓN
MODALIDAD VIRTUAL

ACADEMIA CLARET

“FOMENTANDO LOS VALORES CRISTIANOS PARA 
FORMAR LÍDERES DEL MAÑANA.”



MAESTRA COLÓN
Bienvenidos a Segundo Grado.

Estoy muy contenta de ser la 

maestra de sus hijos e hijas. 

He creado este PowerPoint 

informativo para ayudar a 

responder algunas de las 

preguntas que pueda tener 

sobre nuestro salón de clases. 



HORARIO
• Hora de conectarse 7:45 am

• A las 7:50 am se iniciará la oración apostólica.

• A las 8:00 am comenzarán las clases virtuales

•Se tomará asistencia en cada materia. 

(Debe presentarse en todas sus clases)





MERIENDA
• La merienda es de 9:30-10:00am 

• Se recomienda meriendas saludables, tales como: frutas, galletas, 
yogurt, etc.

• Botellas de agua y/o jugos

• No es recomendable: refrescos y papitas.

(No deben comer antes ni después de la hora previamente pautada)



REGLAS DE ZOOM
• Los estudiantes deberán presentarse a sus clases virtuales con el 

uniforme escolar (actual o previo).

• No se permitirán estudiantes en pantalones cortos y/o camisas sin 
mangas o camisillas durante las clases virtuales. 

• Deben permanecer en silencio durante las clases virtuales.

• Deben utilizar el “chat” solo para presentar dudas. 

• No se permite abrir micrófonos sin la autorización de su maestra.



REGLAS DE ZOOM
• Estudiantes deben estar en un área fuera de distracciones. 

• No se permitirán juguetes.

• Se recomienda utilizar audífonos para evitar ruidos que puedan 
causar distracción al estudiante.

• Material necesario para cada materia. (Libreta, lápiz, la maestra 
le avisará si necesitan otros materiales)

• Estudiante que no se presente en días de exámenes y/o pruebas 
deberá enviar una excusa médica.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante el periodo virtual:

Assessments y trabajos Diarios 

Informes orales

Pruebas de Lectura en Español 

Comprensión de lectura en Inglés se evaluará en pruebas cortas.

Dictados en español e inglés, se anunciarán en la hoja semanal.

Pruebas diagnósticas (Matemáticas, Español e Inglés)



HOJA SEMANAL
• 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 los siguientes
criterios de evaluación:

• Dictados

• Examenes y/o pruebas cortas



REGIWEB
• Las notas de los estudiantes estarán  en  REGIWEB 
luego de 5 días de haber realizado la evaluación.

• De tener alguna duda sobre como registrarse en 
Regiweb para ver las notas, debe comunicarse con 
oficina. 



APLICACIONES
• Favor de bajar las siguientes aplicaciones:

•Remind 

•Seesaw

•Zoom
Debe registrarse con nombre, apellido y grupo.

Ejemplo: Jesús M. Colón 2B



CÓDIGOS DE REMIND
•Teatro- @teatro2b

•Educación Física- @ec24bg

•Educación en la fé- @2bedfe

•Second B @7dfb43

Debe registrarse con nombre, apellido y grupo.

Ejemplo: Jesús M. Colón 2B



CÓDIGOS DE SEESAW
• Second B- DRYL BTZA

• Educación en la fé- OPRP ZVEA

• Teatro- WEMG MFJA

Debe registrarse con nombre, apellido y grupo.

Ejemplo: Jesús M. Colón 2B



COMUNICACIÓN
• No dude ponerse en contacto conmigo a través del correo 

electrónico o la App REMIND utilizando el siguiente código:

• Remind 

- Código: 7dfb43
• Email

- melaniecolon@academiaclaret.org



COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES Y 
MIEMBROS DEL PERSONAL ESCOLAR 

• 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. 

• Los mensajes y/o correos electrónicos enviados luego 
de las 2:50 p.m. se responderán al próximo día en el 
horario establecido.



CITAS
• 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.



DUDAS


