
Envíe el Formulario de Compromiso BayLink completado para Padres/Guardianes a su escuela. 

Formulario de Compromiso de BayLink para 
Padres/Guardianes 
 

BayLink es una forma innovadora de aprendizaje digital 
proporcionada por los maestros en la escuela de zona/de elección 
de los estudiantes. Este modelo está diseñado para estudiantes 
que desean permanecer inscritos en su escuela física mientras 
aprenden de forma remota cinco días a la semana (siguiendo el 
calendario del distrito).    

 

BayLink vía Canvas también servirá como la plataforma de instrucción temporal predeterminada en caso de 
cuarentena individual, en el aula, en toda la escuela o en el distrito. 
 

Los estudiantes que usan BayLink como una forma innovadora de aprendizaje digital seguirán el mismo plan 
de estudios, ritmo y horario que los estudiantes que reciben instrucción cara a cara en las escuelas presencial. 
Los estudiantes recibirán materiales del curso, tareas, anuncios y comunicaciones con su maestro asignado a 
través de Canvas. Los estudiantes de BayLink pueden continuar participando en deportes en su escuela de 
zona/elegida si cumplen con los requisitos especificados por el director de la escuela y los entrenadores. La 
participación, virtual o en persona, en actividades extracurriculares será determinada por el director y el 
patrocinador de la escuela. Los estudiantes pueden continuar participando en sus cursos CTE en su escuela 
de zona/elegida. La instrucción del curso CTE, digitalmente en línea o en persona, variará y será determinada 
por el director de la escuela y el maestro. Los estudiantes que usan BayLink como una forma innovadora de 
aprendizaje digital pueden hacer la transición a la instrucción presencial en las escuelas físicas el primer día 
escolar de cada mes al notificar la intención de regresar al director de la escuela. 
 

El aprendizaje digital a través de BayLink asigna responsabilidades adicionales a los padres/tutores y 
estudiantes para el compromiso y la obligación. Se les pide a los padres/guardianes y estudiantes que 
cumplan con estos compromisos de asociación al elegir BayLink como una opción de aprendizaje innovadora.   
 

Padres/Guardianes y estudiantes: 
 

● Asegúrese de que los estudiantes utilicen la tecnología y los recursos de instrucción alojados en el 
sistema de gestión de aprendizaje de Canvas siguiendo el horario establecido por la escuela y/o el 
maestro (s). 

● Comprender que la asistencia se tomará diariamente (en la escuela media/secundaria cada período de 
clase) a medida que los estudiantes participen en clases digitales. 

● Ayude a los estudiantes con las lecciones, cuando sea necesario, pero asegúrese de que el trabajo de 
los estudiantes sea de ellos. 

● Establezca un ambiente de aprendizaje y un horario diario para que los estudiantes completen las 
tareas por fechas de vencimiento.    

● Asegúrese de que los estudiantes estén presentes y disponibles para las evaluaciones sumativas 
programadas según lo establecido por el maestro (s), la escuela, el distrito y/o el estado (algunas 
evaluaciones solo se pueden ofrecer en el campus de la escuela).  

● Inicie sesión en Canvas para monitorear el trabajo asignado y completado. 
● Inicie sesión en el Portal de Padres FOCUS regularmente para monitorear el progreso del estudiante 

(asistencia, calificaciones).   
● Mantenga actualizada la información de contacto en el Portal de Padres de FOCUS. 
● Lea toda la comunicación proporcionada por el maestro (s), la escuela y/o el distrito.  
● Comuníquese con el (los) maestro (s) principalmente a través de medios electrónicos (correo 

electrónico, Dojo, Focus, etc.) y permita al menos dos días hábiles para que el maestro (s) responda.   

He leído y reconozco el compromiso de asociación anterior.  

___________________________________ ________________________ __________ 
Nombre del Padre/Guardian (IMPRESO)                 Firma del Padre/Guardian   Fecha 

______________________________________ ________________________    
Nombre del Estudiante (IMPRESO)               Nombre de la Escuela       

Dirección de Correo Electrónico Preferido del Padre/Tutor: ___________________________________________ 


