Digital Learning Day Information
Dear Graves Parent:
GCPS also has the option of making up days missed due to inclement weather using Digital Learning Days.
Should a decision be made to cancel school, students, parents, and staff will be notified via SchoolMessenger
of the closing and if the day is a Digital Learning Day.
How does a Digital Learning Day work for students?
•
•

•

On the day that school has been canceled, teachers will post assignments on their eCLASS C&I
course pages. High school assignments will be posted by 8 a.m. Elementary school assignments will
be posted by 9 a.m. And middle school assignments will be posted by 10 a.m.
Students will use the My eCLASS student portal to log in to their eCLASS C&I course pages where
they will access assignments, resources, and other materials. If the power is out, a student may access
the teacher’s course page when power returns. If a student does not have access to a computer or
device (tablet, smartphone, etc.), the student can get the assignment once school resumes.
Student work will be expected to be turned in to the teacher (either digitally or in person), using
a school’s process for turning in work following an absence. For example, if your school allows
students to turn in work two days after a missed day the Digital Learning Day assignments would be
due two days after classes resume.

During the school year, teachers will share additional information with students about Digital Learning Days,
including how they will support student learning during the day. (For example, some teachers may set up a
discussion board while others may use online conference tools or be available via phone.)
Parents and students who need a refresher course on how to access eCLASS C&I can go to district
website for helpful resources and information.

http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/public/about/eclass/content/eclass-c-and-i-course-pages
El calendario escolar 2018-2019 de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS por sus siglas en
Ingles) incluye dos días para recuperar las clases pérdidas debido al mal tiempo. Sin embargo, esos días ahora
se usaran como días escolares para reponer los días que se perdieron. Con esto en mente, GCPS ha anunciado
que cualquier día adicional perdido debido al mal tiempo este año se recuperara usando el método de Días de
Aprendizaje Digital.
¿Cómo funcionara para los estudiantes?
•

•

•

En el día que se cancele la escuela, los maestros publicaran asignaciones en su página de
cursos eCLASS C&I. Las asignaciones para la escuela secundaria se publicaran a las ocho de la
mañana. Las asignaciones para la escuela primaria se publicaran a las nueve de la mañana. Y las
asignaciones para la escuela intermedia se publicaran a las 9 de la mañana.
Los estudiantes utilizaran el portal de estudiantes de My eCLASS para ingresar a las páginas de
cursos eCLASS C&I donde tendrán acceso a las asignaciones, recursos, y otros materiales. Si no hay
electricidad, el estudiante puede acceder la página de curso del maestro cuando obtengan electricidad.
Si el estudiante no tiene acceso a una computadora o dispositivo electrónico (tableta, teléfono
inteligente, etc.), el estudiante puede obtener las asignaciones una vez que la escuela empiece.
Se espera que la tarea del estudiante se entregue al maestro (ya sea digitalmente o en persona),
siguiendo el proceso de la escuela para entregar tarea después de una ausencia. Por ejemplo, si su
escuela permite que los estudiantes entreguen la tarea dos días después de una ausencia, entonces las
asignaciones de Días de Aprendizaje Digital se entregarían dos días después de que la escuela
empiece.

Los maestros compartirán información adicional a los estudiantes sobre los Días de Aprendizaje Digital,
incluyendo la forma en que apoyaran el aprendizaje estudiantil durante esos días. (Por ejemplo, algunos
maestros pueden configurar un foro de discusión, mientras que otros usen medios de conferencias en línea o
estar disponible por teléfono.)
Los padres y estudiantes que necesiten un curso de repaso sobre cómo obtener acceso a las páginas de
cursos eCLASS C&I, pueden visitar la siguiente página web para recursos informativos e información:
http://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/public/about/eclass/content/eclass-c-and-i-course-pages

