¡Los estudiantes de MBMS tienen PRIDE (Orgullo) del aprendizaje remoto!
Aprendizaje sincrónico

Preparado

●

●
●

●

Respetuoso

●

●

●
●

Integridad

●
●
●
●

Determinado

●
●

Aprendizaje Asincrónico

He completado todo el tarea
asincrónico necesario para estar
listo para el aprendizaje en vivo.
Mi Chromebook está cargado y
he iniciado la sesión a tiempo.
Tengo un espacio tranquilo para
el aprendizaje en línea con mis
útiles escolares listos.
Cuando inicio la sesión en Zoom,
aprendo mi cámara para que
puedan tomar asistencia.

●

Utilizó el lenguaje apropiado de la
escuela cuando participó en
discusiones de video y chat.
Mi fondo, ropa, expresiones y
gestos son apropiados para la
escuela.
Soy amable y cortés con mis
compañeros y maestros.
Hablo con mi maestro si necesito
disculparme.

●
●

Yo cuido de mi Chromebook.
Uso el lenguaje apropiado de la escuela
cuando me comunico en línea.

Uso mi primer nombre y apellido
como mi nombre de pantalla.
Completo mi propio tarea lo
mejor que puedo.
Soy paciente cuando surgen
problemas tecnológicos.
Ofrezco ayuda a mis compañeros
cuando puedo.

●

Cumplo con mi propio tarea lo mejor que
puedo.
Solo presiono "entregar" si he completado
una tarea.
Soy paciente cuando surgen problemas
tecnológicos.
Ofrezco ayuda a mis compañeros.
cuando puedo.

Demuestro perseverancia ¡Trabajo duro y nunca me rindo!
Aprendo de los errores y tengo
una mentalidad de crecimiento.

●

●
●
●

●
●
●

●
●

Enfocado

●
●
●
●

●

Participó activamente en el
aprendizaje y en las tareas.
Pido ayuda cuando lo es
necesario.
Estoy presente en Zoom durante
todo el período de la clase.
Aprendo mi cámara / doy
respuestas a las preguntas que
hacen los maestros.
Uso el chat solo para discusiones
sobre el tema.

●

●
●

●

Mi Chromebook está cargado y tengo
todos los materiales que necesito para
aprender.
Yo sé a quién contactar si tengo
preguntas o problemas.
Yo tengo un espacio tranquilo para el
aprendizaje en línea
Utilizo mi planificador para organizar mis
tareas.

Demuestro perseverancia- ¡Trabajo duro
y nunca me rindo!
Soluciono problemas cuando surgen
desafíos.
Leo las instrucciones de las tareas
cuidadosamente.
Entro a todos mis Google Classrooms los
miércoles y terminó el tarea asignada
antes de 3:00 p.m.
Revisó Google Classroom todos los días
para encontrar y completar mi tarea.
Pido ayuda mediante correo electrónico a
mis maestros o comentando en Google
Classroom.
Reviso el correo electrónico de mi
escuela a diario y respondo a los correos
electrónicos de mis maestros.

