A GUIDE TO
SUCCESS FOR
HYBRID AND
FULL DISTANCE
LEARNERS
Taking into consideration the many challenges facing students,
families, and teachers, during this time, we want to present this
guide to help you navigate the many changes taking place at
Galena High School and how to be successful in this new
education environment.

ATTENDANCE
Attendance is mandatory
everyday for both Hybrid (Inperson and Remote) and Full
Distance Learners.
Attendance check-in for Galena
students are in the "Attendance
Channel" in the class Team.
Students must check-in within
the 1st 15 minutes of class.

MICROSOFT
TEAMS CLASSES &
ASSIGNMENTS
Classes will be listed by:
Period_Teacher Name_ Course
ex. 1st Period_Amantia_Anatomy
All assignments for students will be
posted in the "Assignments" tab.
When teachers post assignment into
the "Assignment" tab, a notification is
sent to the student on the "Post" page.

USE OF APPS

HYBRID REMOTE
DAY
Students are required to complete
assigned activities for remote
days: i.e. Assignments, meetings,
group work, projects, etc.
Remote meetings will be held via
Teams or ZOOM during scheduled
class times and are mandatory

FULL DISTANCE
EDGENUITY LEARNERS
Students should be logging in every day
to Edgenuity for the classes on the
appropriate attendance schedule day:
AA/BB, not all 7 classes in one day
Students who need help with coursework
or technical assistance should contact :
Greg Sakelaris GSakelaris@washoeschools.net
Marcus Culpepper MaCulpepper@washoeschools.net

TEACHER
SUPPORT

Use of "third party" apps will be
necessary for developing different

Teachers are available daily for help

types of engaging assessments for

between 2:45-3:15

students in the Hybrid model.

Virtual meetings can be scheduled

Core, Elective, and Specialized

with the teacher via email or Teams.

programs (CTE/STEM, UNR College

*Teachers do have afterschool

Math, World Language, etc.) all

responsibilities and may not be

require additional access to apps.

available everyday

GRADES, ASSESSMENTS,
AND TEACHER CONTACT
Please refer to the syllabus provided for each class for guidelines on
completing assignments, grading policies, and assessment
schedules. Please email the teacher directly for information regarding
your student's progress. Teacher email addresses are available on the
Galena High School website: https://www.washoeschools.net/galena

UNA GUÍA PARA
EL ÉXITO DE LOS
ESTUDIANTES
HÍBRIDOS Y A
DISTANCIA
Teniendo en cuenta los muchos desafíos que enfrentan los
estudiantes, las familias y los maestros, durante este tiempo,
queremos presentar esta guía para ayudarlo a navegar por los
muchos cambios que están ocurriendo en la escuela secundaria
Galena y cómo tener éxito en este nuevo entorno educativo.

ASISTENCIA
La asistencia es obligatoria todos los
días para los estudiantes híbridos
(presenciales y remotos) y a distancia
completa.
El registro de asistencia para los
estudiantes de Galena se realiza en el
"Canal de asistencia" en el equipo de
la clase. Los estudiantes deben
registrarse dentro de los primeros 15
minutos de clase.

CLASES Y
ASIGNACIONES DE
MICROSOFT TEAMS
Las clases se enumerarán por:
Period_Teacher Name_ Course
ex. 1st Period_Amantia_Anatomy
Todas las asignaciones para los estudiantes
se publicarán en la pestaña "Asignaciones".
Cuando los profesores publican una tarea en
la pestaña "Tarea", se envía una notificación al
estudiante en la página "Publicar".

USO DE
APLICACIONES
El uso de aplicaciones de "terceros" será
necesario para desarrollar diferentes
tipos de evaluaciones atractivas para los
estudiantes en el modelo híbrido.
Los programas básicos, optativos y
especializados (CTE / STEM, UNR College
Math, World Language, etc.) requieren
acceso adicional a las aplicaciones.

DÍA REMOTO
HÍBRIDO
Los estudiantes deben completar las
actividades asignadas para días
remotos: es decir, asignaciones,
reuniones, trabajo en grupo,
proyectos, etc.
Las reuniones remotas se llevarán a
cabo a través de Teams o ZOOM
durante los horarios de clase
programados y son obligatorias

ESTUDIANTES DE
EDGENUITY A DISTANCIA
COMPLETA
Los estudiantes deben iniciar sesión
todos los días en Edgenuity para las
clases en el horario de asistencia
correspondiente.
Los estudiantes que necesiten ayuda con
el trabajo del curso o asistencia técnica
deben comunicarse con:

APOYO AL
MAESTRO
Los maestros están disponibles todos
los días para ayudar entre las 2: 45-3: 15
Las reuniones virtuales se pueden
programar con el profesor por correo
electrónico o en Teams.
Los maestros tienen responsabilidades
después de la escuela y es posible que
no estén disponibles todos los días.

CALIFICACIONES, EVALUACIONES Y
CONTACTO CON LOS MAESTROS
Consulte el programa de estudios proporcionado para cada clase para conocer
las pautas sobre cómo completar las tareas, las políticas de calificación y los
horarios de evaluación. Envíe un correo electrónico al maestro directamente
para obtener información sobre el progreso de su estudiante. Las direcciones
de correo electrónico de los maestros están disponibles en el sitio web de la
escuela secundaria Galena: https://www.washoeschools.net/galena

