
 
Clase De Mr. Marlia 
 
Número de teléfono de la escuela: (909) 357-5240 
Teacher email: marljc@fusd.net 
Class Dojo link: https://www.classdojo.com/invite/?c=CQCXDY9 
 
 
WELCOME: Estoy muy feliz de darles la bienvenida a mi clase para este año.  Este es mi 

24o año enseñando segundo grado en Date 
Elementary.  Este año, sin embargo, será muy diferente 
a los años anteriores. Sin embargo, las expectativas 
serán las mismas y estoy seguro de que trabajaremos 
juntos para tener un gran año.  A partir de ahora 
estamos en un programa de aprendizaje distante que 
todavía tendrá el miércoles como nuestro día mínimo.  
Usaremos Microsoft Teams como 
nuestra clase virtual. Hay un video 
en el sitio web del distrito llamado 

How To Use Microsoft Teams. Este video les ayudará a iniciar sesión 
en mi aula. Si tienen problemas para iniciar sesión en Microsoft 
Teams, hice este pequeño mapa de flujo para ayudarles a llegar a nuestra aula de este 
año también.  
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Comunicación familiar: 
También usaré ClassDojo para comunicarme con las familias.  Si usted no está 
conectado a ClassDojo, tiene un nuevo teléfono o simplemente olvidó cómo iniciar 
sesión por favor envíeme un correo electrónico a marljc@fusd.net y le reenviaré el 
código de clase, un enlace y las direcciones sobre cómo puede unirse.  Si hay alguna 
pregunta o comentario que no quieran que otros vean en Microsoft Teams, no dudes en 
usar ClassDojo para iniciar un chat privado conmigo. 
 
TIEMPOS DE CLASE: Durante un día escolar regular guiamos a los estudiantes a través 
de un programa de instrucción en el que presento un concepto, lo practicamos juntos y 
luego doy práctica independiente. El aprendizaje distante seguirá un patrón similar.  He 
dividido nuestro tiempo de instrucción en 2 grupos.  "Profesor y yo" (Teacher and I 
{sincrónico}) y "En mi propio"  (On My  Own {asincrónico}).  “Teacher and I” es un 
tiempo del día en la que voy a enseñar una clase "en vivo" en Microsoft Teams.  
Intentaré involucrar a todos los estudiantes en lecciones en vivo, discusiones, 
presentaciones, etc.  En “On My Own” es cuando su estudiante trabajará de forma 
independiente para prepararse para la próxima lección y/ o explorar temas y construir 
conocimientos leyendo, investigando, viendo videos y/o completando las tareas creadas 
por el maestro.  Al final del día nos reuniremos una última vez para revisar el material, 
responder preguntas o entregar el trabajo.  Espero que todos los estudiantes lleguen a 
tiempo y estén listos para aprender.  Los siguientes horarios están sujetos a cambios y 
son los siguientes: 
 
Horario de segundo grado: 
Los estudiantes se dedicarán a aprender de 8:00 a 2:00 todos los días.  
Los estudiantes necesitan asistir a todas las lecciones en vivo (sincrónicas) todos los 
días. 
Tenga en cuenta que este horario cambiará a medida que añadamos en nuestros 
horarios de maestros de enriquecimiento y apoyo a los maestros.  Gracias. 

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 

8:00 – 8:50  Math Live with Mr. Marlia Teacher and I 

8:50 – 9:00 Brain Break  On My Own 

9:00 – 9:50 Math (continued) On My Own 

9:50 -10:20 Physical Education  On My Own 

10:20 – 11:00  English Language Arts Live with Mr. Marlia Teacher and I 

11:00 – 11:30 English Language Arts  On My Own 

11:30 – 12:10  Lunch  

12:10 -12:30  Science/Social Studies (teacher assigned) On My Own 

12:30 -12:50 Class Meeting Live with Mr. Marlia Teacher and I 

12:50 -1:00 Brain Break  On My Own 



1:00 – 2:00  Complete unfinished assignments 
Small Groups  
Student Support (Q&A) 

On My Own and 
Teacher and I 

 
Wednesday 

 
8:00 – 11:30 Student Independent Work (teacher 

assigned) 
On My Own 

11:30 -12:10 Lunch  
12:10 – 1:00 Class Meeting Live with Mr. Marlia  Teacher and I 
1:00 – 2:00 Complete unfinished assignments 

Student Support (Q&A)  
On My Own 

 
• Cuando los estudiantes no están en clases en vivo con M. Marlia, estarán 
completando el trabajo en Microsoft Teams, libros de trabajo u otros programas 
informáticos.  
• Vamos a asistir cada día. 
 

ABSENCIAS: Si su hijo está enfermo y no participa en el aprendizaje a distancia, llame a 
la oficina al 357-5240 el día de la ausencia para hacernos saber. 
 
Expectativas de aprendizaje a distancia:  
 
1. Ser Responsable.   

a. Memorice su registro en el correo electrónico studentID@students.fusd.net 
b. Llegar a tiempo para clases en vivo 
c. Terminar el trabajo asignado en los equipos  
d. Participar en las lecciones de clase 
e. Cuidar bien la computadora y libros de la escuela 

 
2. Sea respetuoso. 

a. Silencia tu micrófono a menos que estés hablando 
b. Levante la mano cuando le gustaría hablar y esperar hasta que el maestro le 
llame.  
c. Sólo decir/escribir cosas en línea que muestren respeto por los demás 
 

3. Participar.  
a. Escuche al maestro y a sus compañeros de clase 
b. Preste atención a la lección. 
c. Participar en las lecciones en línea. 
d. Termine su trabajo durante su tiempo independiente.   

 
COMMON CORE GRADING*: 

• 4-Progreso exhaustivo (trabajando por encima del nivel de grado) 
• 3-Progreso adecuado (trabajando a nivel de grado) 



• 2-Progreso parcial (trabajando por debajo del nivel de grado) 
• 1.Progreso mínimo (trabajando muy por debajo de un nivel de grado) 

 
*Solo se calificarán los elementos seleccionados del aprendizaje a distancia.  Hacemos 
mucho trabajo juntos y esos elementos no serán calificados, pero pueden ser 
registrados para el propósito de asistencia. 
 
¿Qué debo hacer para que mi hijo esté listo para las lecciones en línea?  
 
1. Asegúrese de que tienen un lugar tranquilo 
para trabajar (el menor número de distracciones 
posible.)  
2. Su hijo debe estar vestido para la escuela.   
3. Mantenga los materiales enviados a casa en un 
solo lugar cerca de la computadora. 
4. Llegar a tiempo para la clase.   
5. Ayude a su hijo a silenciar el micrófono y 
hacer que estén sentados frente a la cámara del 
ordenador.  
6. Manténgase cerca en caso de que necesiten 
ayuda en línea.  Practique cómo venir a buscarte 
si tienen problemas. 
7. Si es posible, proporcione auriculares con micrófono para su hijo.  
 
 

 
 

Leader in Me:  Seguiremos centrándonos en los 7 
Hábitos de Líder en Mí este año. ¡Trabajar en estos 
hábitos conducirá al éxito! 
 

1. Be proactive. 
2. Begin with the end in mind. 
3. Put first things first. 
4. Think win-win. 
5. Seek first to understand then to be 

understood. 
6. Synergize 
7. Sharpen the Saw 

 
 
 
 
 
 



HEADPHONES/EAR BUDS Por favor, pida prestado o compre un par de auriculares 
personales o auriculares con un micrófono para que su hijo los use durante el día. 
Esto les ayudará a poder centrarse en sus estudios y participar sin molestar a 
quienes los rodean.   
 
Thank you, 
Mr. Marlia 

 
 

 
 
 
 
 
 


