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Reglas en los salones virtuales 

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

● Todos los estudiantes tienen que haber desayunado antes del comienzo de sus clases.

● Uniforme (actual o previo) 

● No se permitirán estudiantes en pantalones cortos, camisas sin mangas, o camisillas en 

las clases virtuales.

● Cada estudiante debe tener sus materiales.

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

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



● Cámara encendida todo el tiempo. 

● No fondo de pantalla 

● El estudiante debe de estar en un área fuera de distracciones.

● No se permiten juguetes ni ingerir alimentos durante las clases.

● Importante debe tener nombre, apellido y grupo (Ej. Juan Rivera 1A).

● Audífonos 

● Se tomará asistencia en todas las materias.

● Cada clase tiene una duración de 30 minutos.



Inicio de la mañana
● Deben conectarse a la plataforma Zoom a las 7:45 am.

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

● Oración (comunidad escolar) a las 7:50 am.

● Se dividirán los salones virtuales 



Merienda 

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

desconectará de la plataforma Zoom. 

● Se recomienda merienda saludable tales como: frutas, yogurt, 

galletas, entre otras. 

● Agua y/o jugo (no es recomendable refresco ni papitas) 



Estudiantes 
● Atender a la maestra en todo momento

● Levantar la mano para hablar 

● Mantener silencio cuando la maestra esté hablando o algún compañero 

(“mute”)

● Preguntar cualquier duda que tengan por medio del “chat”



Evaluaciones 
● Dictados (español e inglés)

● Asignaciones 

● Comprensión  lectora (español e inglés)

● Evaluación de pronunciación y fluidez (ambos idiomas) 

● Proyectos especiales

● “Show and tell/ oral report” (video o audio) 

● Pruebas cortas y exámenes (Nearpod) 

(Estudiante que no se presente en días de exámenes y/o pruebas debe presentar una excusa médica)



“Weekly news” 

● Todas las semanas se les estará enviando por “Remind” la hoja semanal en 

donde se estará presentando los temas que estaremos trabajando en cada 

semana. 

● Con una semana de anticipación se estará avisando los siguientes criterios 

de evaluación: 

-Dictados 

-Exámenes y/o pruebas cortas 

-Proyecto especial 



Materiales 
● Libreta 

● Lápiz

● Cuaderno

● Según los trabajos y temas que se estén trabajando, la maestra indicará los 

materiales que se estarán utilizando



Maestra Hernández 

Email: vanessahernandez@academiaclaret.org 

Salón hogar: Primero A 

¡Bienvenidos a Primer grado!

Estoy muy emocionada de tenerlos en mi salón virtual. En 

esta presentación verán toda la información que van a 

necesitar para el proceso y desarrollo de este nuevo año 

escolar. 

mailto:vanessahernandez@academiaclaret.org


Oración apostólica 



Regiweb 

● Todas las notas se estarán subiendo a Regiweb 

● De tener alguna duda sobre como registrarse a Regiweb, debe comunicarse con 

oficina 



Comunicación 
● Puede comunicarse conmigo a través de la aplicación “Remind” o correo electrónico.

● Remind: 

-@b4bbed

● Correo electrónico: 

          -vanessahernandez@academiaclaret.org 

● De querer sacar una cita conmigo, se comunica con la secretaria de la escuela, la Sra. Lissy 

Rivera, quien programará la reunión siguiendo la modalidad virtual y en el horario 

establecido de 1:00pm a 2:50pm. 

mailto:-vanessahernandez@academiaclaret.org


Comunicación 

● Dentro del horario de 1:00 pm a 2:50pm se estarán contestando los mensajes a los 

padres por la aplicación de “Remind” o mediante el correo institucional. 

● Luego de las 2:50pm todos los mensajes serán contestados al siguiente día dentro de la 

hora establecida. 



Remind 

Primero A

@b4bbed

(Debe registrarse con nombre, apellido y grupo 
Ej. Juan Rivera 1A )



Códigos de las clases electivas de Primero A: 

I. Pérez: Educación física
        

M. Hernández: Lectoescritura  

R. Hernández: Educación en la Fe @1aedfe

@LE1A

Remind 

@7b9dkk



NYCE EBNG

Primero A

(Debe registrarse con nombre, apellido y grupo 
Ej. Juan Rivera 1A )

NYCE EBNG 

https://app.seesaw.me/#/class/class.276c889c-9608-4122-91b9-338c43fdbb2c/display/journal
https://app.seesaw.me/#/class/class.276c889c-9608-4122-91b9-338c43fdbb2c/display/journal
https://app.seesaw.me/#/login


Clases electivas: 

R. Hernández: Educación en la Fe VEJM HUCD




