
CONTRATO DE LA ESCUELA PRIMARIA KEENE RIVERVIEW ENTRE EL ESTUDIANTE – 

PADRE/MADRE - MAESTRA 

Año Escolar 2020 -2021 

Estudiantes de Keene-Riverview 

 

SERÉ RESPONSABLE 

• Revise Canvas y el Correo electrónico de la 

escuela diariamente 

•   Participe en tareas diarias y videos grabados. 

• Asista a las reuniones de clase en vivo en la 

mayor medida posible.  

• Cumplir con todas las disposiciones 

identificadas en el acuerdo de uso de red 

firmado. 

• No compartirá las credenciales de inicio de 

sesión con otros.  

• Buscar ayuda y apoyo de los maestros cuando 

sea necesario.  

• Completar las asignaciones lo mejor que 

pueda y de manera oportuna.  

 

SERÉ RESPETUOSO 

•  Me respetare a mí mismo, al personal de 

KRV, a los estudiantes y a los padres durante 

todos los videos en vivo., videos grabados, 

discusiones en línea y trabajo escrito.  

•  Respetara la propiedad de aprendizaje virtual. 

 

SERÉ CONSCIENTE 

• Use el nombre real o las iniciales para el 

nombre de pantalla. 

•  Tener fotos de perfil y fondos que sean 

apropiados para la escuela. 

• Participar tanto como pueda con mi cámara 

encendida.  

• Use un micrófono silenciado a menos que esté 

hablando.  

•  Use señales, emojis y chat apropiados para 

hacer preguntas y / o comentarios. 

 

 
Seguiré las expectativas de Keene-Riverview Bees 

 

Firma del estudiante 

Padres/Tutores de Keene-Riverview 

 

SERÉ RESPONSABLE 

• Hacer que mi hijo participe y complete las 

                tareas diarias, grabe videos y asista a                    

reuniones en vivo en el salón de clases. 

•   Ayudare a mi hijo a revisar Canvas y el        

correo electrónico de la escuela a diario. 

•  Supervisar el progreso de mi hijo a través de 

boletines, Canvas y correo electrónico. 

•   Participe asistiendo a las conferencias               

virtuales de los estudiantes. 

•   Ayude a mi hijo con las tareas o                      

comunicándose con su maestro para obtener 

ayuda o ideas 

SERÉ RESPETUOSO 

•  Me respetaré a mí mismo, al personal de   KRV, 

a los estudiantes ya los padres durante   todos los 

videos en vivo, videos grabados, discusiones en 

línea y trabajos escritos. 

•  Abstenerse de participar en las sesiones de 

aprendizaje virtual de mi hijo. 

•  Del tiempo del profesor (horario de oficina) 

•  Respetará la propiedad de aprendizaje virtual. 

 

SERÉ CONSCIENTE 

 

•  Ayudar a mi hijo a establecer una rutina diaria 

que funcione para mi familia. Esto incluye una 

hora y un lugar adecuados para las tareas 

escolares. 

• Comuníquese con la escuela cuando mi 

estudiante no pueda participar debido a una 

enfermedad, citas, etc., al 509-786-2020 o envíe 

un correo electrónico a 

carol.swails@prosserschools.org 

inmediatamente. 

 

Seguiré las expectativas de Keene-Riverview Bees 

 

 
         Firma del padre/madre/tutor 

Miembros del Personal de Keene-Riverview 

 

SERÉ RESPONSABLE 

• Utilice la plataforma Canvas para comunicar 

todo el trabajo de clase. 

•  Entrega los módulos antes de las 8:00 am 

todos los lunes (o martes si el lunes es 

feriado). 

•  Cargue o vincule videos de enseñanza a 

Canvas. 

•  Mantener registros precisos de la asistencia, 

desempeño, participación e inquietudes de los 

estudiantes. 

•  Comunicarse de manera constante con los 

estudiantes y las familias. 

• Trabajar para ayudar a cada estudiante a 

alcanzar su máximo potencial y sus metas de 

aprendizaje. 

SERÉ RESPETUOSA 

 

• Mantener un entorno virtual respetuoso para 

mí y para todos los estudiantes, padres y 

personal de KRV. 

• Sea paciente y comprensivo. 

•  Del tiempo de mi estudiante. 

 

 

SERÉ CONSCIENTE 

  

• Garantizar un entorno virtual seguro y 

propicio para el aprendizaje. 

•  Del bienestar social y emocional de nuestros 

estudiantes. 

 

 

 

 
Seguiré las expectativas de Keene-Riverview Bees 

 

 
          Firma de la maestra/maestro del aula  



 

 


