
 

 

 

 

Escuela Virtual VMMS 
Guía para padres 

 

Sitio web de Vista Magnet Middle School   ● Enlace Web 

Calendario para contactar a un maestro  ● Calendario semanal     

Recursos para estudiantes  ● Lista para estudiantes   
● Código de conducta virtual de los Vipers 

AERIES y Portal de padres 
 

● Enlace al Portal de Padres   
● Instrucciones para el Portal de Padres (en español) 
● Seguridad en Internet (Ver el Código de conducta virtual de los Vipers) 

Agendas semanales por grado 
 

● (Contiene una lista de trabajos/tareas para cada clase) 
● Ver las agendas semanales en el Sitio Web de VMMS en la presentación “Advisory” 

Google Classroom   ● Cómo navegar  Google Classroom (en inglés) 
● Cómo navegar Google Classroom (en español) 

*Presentado por el personal de la escuela Madison Middle School 

Educación especial y aprendices del inglés  
 

● Recursos de educacion especia 
● Recursos adicionales para estudiantes con un IEP 
● Recursos para estudiantes EL (aprendices del inglés)  

Cómo contactar a los maestros o a los 
consejeros 

● Contáctenos en nuestra Página Web 
● Correos electrónicos de los maestros /Información de consejería 

¿Necesita apoyo social-emocional para su 
estudiante? 

● Hablar con el Consejero de su hijo 
● Recursos del distrito 

¿Su estudiante no puede recordar la 
contraseña? 

● Usted o su estudiante puede mandarle un correo electrónico al maestro del primer 
periodo. (Correos electrónicos de los maestros) y ellos podrán resetear la 
contraseña   

¿Ayuda con Chromebooks? 
¿Necesita asistencia con internet? 

● Apoyo técnico para Chromebooks 
● Preguntas y Respuestas para solucionar problemas y PDF para solucionar 

problemas con Chromebooks  
● Ayuda de IT del distrito El programa Connect2Compete: www.cox.com/c2c, o llame 

al 1-855- 222-3252.  
● Cox Hotspots: Por favor visite www.cox.com/hotspots para los Horspots de Cox. 

Plan de la Escuela Virtual de VUSD  ● Vista Virtual School Pagina Web 
● VUSD MIDDLE SCHOOL Plan de instrucción online 
● Sitio Web de la Escuela Virtual de VMMS 

Ayuda Nutricional  ● Recursos de VUSD WaveCrest  

Salud y Seguridad  ● Recursos de VUSD de Salud y Seguridad 

https://www.vmms.vistausd.org/
https://www.vmms.vistausd.org/UserFiles/Servers/Server_3651461/File/VMMS%20Reach%20a%20Teacher%20Schedule.pdf
https://docs.google.com/document/d/1rt3sKOR9m23XcahnrVT62ZFR0crR-nfSwU2jp74tC44/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11c60AzOeQCpRESDUNfeJenWNJ9H8qwJH
https://parents.vistausd.org/LoginParent.aspx?page=default.aspx
https://docs.google.com/document/d/1uP-4PSoTQsTv9aBf7mCX33tZU16c4AqI3QO6SjCPA1g/
https://www.vmms.vistausd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EBJVjYQMQAI&feature=youtu.be&hd=1
http://youtu.be/AsIkZY7W-vg?hd=1
https://www.vistausd.org/cms/one.aspx?portalId=3644979&pageId=26504009
https://docs.google.com/document/d/1Hqm4cfw5hPnIdLId0Blciutx8tQc75pCHBr2dm0km58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17pNSd-XjIw4_VPceKVwKHojqqTzoIlV08AdYOiM-510/edit
https://www.vmms.vistausd.org/contact_us
https://www.vmms.vistausd.org/our_school/teachers
https://sites.google.com/vistausd.org/viperscorner/home
https://sites.google.com/vistausd.org/viperscorner/home
https://www.vistausd.org/cms/one.aspx?portalId=3644979&pageId=26415616
https://www.vmms.vistausd.org/our_school/teachers
https://vmms.vistausd.org/UserFiles/Servers/Server_3651461/File/Chromebook%20Tech%20Support%20-%20VMMS%20Virtual%20School.pdf
https://www.mms.vistausd.org/UserFiles/Servers/Server_3650660/File/Depts/Library/Frequently%20Asked%20Questions%20-%20Self%20Troubleshooting%20Guide%20.pdf
https://www.mms.vistausd.org/UserFiles/Servers/Server_3650660/File/2019-20%20Homepage/CHROMEBOOKtroubleshooting.pdf
https://www.mms.vistausd.org/UserFiles/Servers/Server_3650660/File/2019-20%20Homepage/CHROMEBOOKtroubleshooting.pdf
https://docs.google.com/document/d/1VpSFb-aLQw1FkTOX78TeaHlPhUhGvfMi86O0KGTL-fg/edit?usp=sharing
http://www.cox.com/c2c,
http://www.cox.com/hotspots
https://www.vistausd.org/virtualschool
https://docs.google.com/document/d/1xUgTPjNJ1x1KOcSPzQJnuj4tz4swSgia1qCR3WAR0L4/edit?usp=sharing
https://vmms.vistausd.org/virtualschool
https://wavecrestcafe.com/
https://vistausd.org/cms/one.aspx?portalId=3644979&pageId=25815448


 
 
 
 

Preguntas y respuestas para padres/tutores de Vipers 
 

 
¿Cómo sabré lo que se supone que debe hacer mi estudiante cada semana? 
 
Todos los maestros de sus alumnos tienen Google Classrooms, que es la plataforma que todos los alumnos de secundaria utilizan para 
acceder a nuestra Escuela virtual. (VER LA LISTA PARA ESTUDIANTES) Los lunes de cada semana, los estudiantes deben comenzar a ver 
una presentación de Advisory disponible en su Village Google Classroom. Cada semana habrá una agenda que cubre lo que debe 
completarse semanalmente, ubicada en el Village Google Classroom, presentación de Advisory y publicada en el sitio web de la escuela. 
Una sugerencia es imprimir la agenda y usarla como una lista de verificación para mantener a su estudiante responsable. Los 
estudiantes también pueden utilizar su planificador escolar para ayudarlos a mantenerse organizados. 
Además, se recomienda que se una a cada aula de Google Classroom como tutor (envíe una solicitud por correo electrónico al maestro 
de su hijo y será agregado a todas las aulas de Google Classroom de su hijo). Puede obtener informes diarios / semanales por correo 
electrónico sobre el trabajo en clase para ver si su estudiante está entregando su trabajo. Los padres podrán ver si faltan las tareas, si 
se presentaron, si se calificaron, etc. NO se agregue a sí mismo como "estudiante" en las aulas de Google de su hijo utilizando los 
códigos de acceso, esto crea problemas para las listas y el libro de calificaciones del maestro. 
 
  
¿Cómo serán los estudiantes responsables? 
 
Todos los estudiantes serán responsables de su aprendizaje como aprendices del IB. La ciudadanía y los hábitos de trabajo siguen 
siendo importantes en un entorno virtual. Su estudiante practicará habilidades muy importantes en automotivación y autocontrol 
mientras navega y se hace cargo de su aprendizaje todos los días. Cada tarea asignada debe entregarse en Google Classroom. Si un niño 
no cumple con las expectativas, se le envía información al respecto y se le pide que vuelva a enviar para recibir crédito. Los estudiantes 
que no estén al día con sus tareas serán notificados directamente con el maestro por correo electrónico. Si continúa un patrón de 
trabajo sin entregar, los padres también serán notificados por correo electrónico y / o llamada telefónica. El progreso de los 
estudiantes se verificará a través de evaluaciones como cuestionarios que evaluarán la comprensión de los estudiantes y 
proporcionarán datos valiosos para que el maestro ajuste la instrucción según sea necesario. Los maestros también proporcionarán 
comentarios sobre las tareas para promover la comprensión de los estudiantes sobre el contenido y el crecimiento. 
 
 

Mi estudiante está completando el trabajo a altas horas de la noche y parece estar apurado / 
postergando. ¿Que puedo hacer para ayudar? 
 
Es importante que usted y su hijo creen un acuerdo compartido para un horario diario y expectativas claras para ser un estudiante en 
casa. Esto puede ser un reto. Sin embargo, los estudiantes de secundaria todavía necesitan estructura y límites para ayudarlos a tomar 
decisiones positivas en su aprendizaje. Es útil escribir el horario / expectativas y publicarlas en un área común en su hogar para 
mostrar la importancia de ser un "estudiante virtual" que todavía está "asistiendo" a la escuela. Está bien darles consecuencias (es 
decir, limitar el tiempo de pantalla social, el acceso a los videojuegos / TV) si su estudiante no cumple con sus expectativas de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1rt3sKOR9m23XcahnrVT62ZFR0crR-nfSwU2jp74tC44/edit?usp=sharing


 
¿Participará mi estudiante en reuniones "en vivo"? 
 
Actualmente, todos los maestros de VUSD tienen la opción de hacer videoconferencias "en vivo" con los estudiantes a través de Google 
Meets. Muchos maestros pueden optar por organizar una reunión en vivo como un check-in y una forma de que los estudiantes se 
sientan conectados (apoyo socioemocional). La mayoría de los maestros grabarán videos instructivos o presentaciones de diapositivas 
narradas que se pueden ver en cualquier momento y apoyarán el acceso de los estudiantes al contenido del plan de estudios. Todos los 
estudiantes conocen el Código de conducta de Virtual Viper que delinea las expectativas de comportamiento en un entorno virtual. 
 
 

¿Cómo se supone que los estudiantes deban hacer preguntas sobre las tareas? 

Consulte el horario de para contactarse con un maestro de VMMS. Esto proporciona "horas de oficina" designadas para los maestros de 
su estudiante. Este programa muestra cuándo los maestros están disponibles para el apoyo de los estudiantes, preguntas y respuestas, 
comentarios, lecciones virtuales, discusiones en grupos pequeños y completos, y / o completar tareas. * Los estudiantes con IEP, 
siguen el horario compartido por el administrador de casos. 
Los estudiantes / padres / tutores siempre pueden enviar un correo electrónico a sus maestros con preguntas o solicitudes de apoyo. 
Muchos maestros tienen paneles de discusión con preguntas frecuentes vinculadas a sus aulas en  Google Classroom que los 
estudiantes pueden ver. Los estudiantes también pueden "comentar / publicar" preguntas directamente en sus Google Classrooms. 
 
 
 
¿Cómo puedo mantenerme conectado a VMMS?() 
 
Es importante que su correo electrónico y número de teléfono estén actualizados en el perfil AERIES de su hijo. Se pueden hacer 
cambios a través del Portal para Padres (las instrucciones de acceso se encuentran en este documento). Estas son las vías de 
comunicación en toda la escuela que lo ayudarán a mantenerse conectado: 
 

1) Llamadas de School Messenger todos los domingos por la noche 
2) Sitio web de VMMS (El Video Blog del Sr. Post y otros anuncios se publicarán en la página de inicio) 
3) VMMS PTA en Facebook 

Si todavía tiene preguntas y no puede encontrar la respuesta a través de las fuentes mencionadas anteriormente, no dude en enviar un 
correo electrónico a los maestros de su hijo, al personal de la oficina de VMMS y / o a la Administración. ¡Estamos juntos en esto y 
estamos felices de ayudar! 
 
 


