
Supports for Students 
in the Hybrid Plan 
(In-person + eLearning)

Additional Information:
• If your student is participating in each of these opportunities and still 

performing below expectations in a single class, parents should contact 
the teacher to determine a plan of action. If your student is struggling in 
multiple classes, reach out to his/her counselor so a complete instructional 
plan can be created.

• Be aware that teacher websites are required to have contact information 
and extra help sessions (office hours) prominently displayed.

• Nearly all middle schools are experimenting with live streaming of 
 math content. These are not Google Meet because there is not enough 

bandwidth assigned to our schools or in many families’ home networks 
 to support fully interactive streaming from every classroom simultaneously.  

• Select high school courses are also being livestreamed.

• Many schools have before/after-hours tutoring available.  
 Contact your teacher or counselor to learn more.

If your student is performing below expectations, please make 
sure he/she is taking advantage of the following opportunities:

Logging in daily to Google Classroom and completing all assignments, 
both those given during in-person attendance days and those assigned 
on eLearning days. Unlike last spring, assignment grades are based on 
mastery of the information, not just participation.

Participating in daily extra help sessions that are available during each 
teacher’s Office Hours/eLearning check-in times. The Google Meet 
format allows students to talk and interact virtually with the teacher. 
Many teachers are also posting recordings of live instruction that 
students can watch multiple times to ensure they understand the lesson.

Completing schoolwork during the school day. If you child is working 
on eLearning or other schoolwork in the middle of the night, teachers 
will not reply to their questions in a timely manner, which can impact a 
student’s ability to understand concepts. It is best to keep a structure for 
completing work when possible. Students have a very structured sched-
ule at school and this same structure will help ensure they stay focused 
on work.



Apoyos  para
estudiantes en 
el plan híbrido
(Presencial + eLearning)

Información Adicional:
• Si su estudiante participa en cada una de estas oportunidades y aún se desempeña 

por debajo de las expectativas en una sola clase, los padres deben comunicarse 
con el maestro para determinar un plan de acción. Si su estudiante tiene dificulta-
des en varias clases, comuníquese con su consejero para que se pueda crear un 
plan de instrucción completo.

• Tenga en cuenta que los sitios web de los maestros deben tener información de 
contacto y sesiones de ayuda adicionales (horas de oficina) en un lugar destacado.

• Casi todas las escuelas intermedias están experimentando con la transmisión en 
vivo de contenido matemático. Estos no son Google Meet porque no hay sufici-
ente ancho de banda asignado a nuestras escuelas o en las redes domésticas de 
muchas familias para admitir la transmisión completamente interactiva desde todas 
las clases simultáneamente.

• También se transmiten en vivo ciertos cursos de la escuela secundaria.

• Muchas escuelas tienen tutoría disponible antes y después del horario de atención. 
Comuníquese con su maestro o consejero para obtener más información.

Si su estudiante se está desempeñando por debajo de las expectativas, 
asegúrese de que esté aprovechando las siguientes oportunidades:

Iniciar sesión diariamente en Google Classroom y completar todas las 
tareas, tanto las que se dan durante los días de asistencia en persona 
como las asignadas en los días de eLearning. A diferencia de la primavera 
pasada, las calificaciones de las asignaciones se basan en el dominio de la 
información, no solo en la participación.

Participar en sesiones de ayuda adicionales que están disponibles todos 
los días durante las horas de oficina / horas de registro de aprendizaje 
electrónico de cada maestro. El formato de Google Meet permite a los 
estudiantes hablar e interactuar virtualmente con el profesor. Muchos 
maestros también publican grabaciones de instrucción en vivo que los 
estudiantes pueden ver varias veces para asegurarse de que comprenden 
la lección.

Completar el trabajo escolar durante el día escolar. Si su hijo está trabajan-
do en eLearning u otro trabajo escolar en medio de la noche, los maestros 
no pueden responder a sus preguntas de manera oportuna, lo que puede 
afectar la capacidad del estudiante para comprender conceptos. Es mejor 
mantener una estructura para completar el trabajo cuando sea posible. Los 
estudiantes tienen un horario muy estructurado en la escuela y esta misma 
estructura ayudará a garantizar que se mantengan enfocados en el trabajo.


