
 
Para: Padres y estudiantes de Mundus College  

Asunto: bloqueo duro Fecha: 14 de diciembre de 2020  

Estimados padres y alumnos,  

El gobierno de Holanda a anunciado un ‘’harde lockdown’’ (restriciones endurecidas hasta el 19 de 
enero de 2021. Desafortunadamente, las escuelas también van a  cerrar. Creemos que esto es una 
gran lástima, porque nos gusta enseñarles a nuestros estudiantes fisicamente en la escuela. Esto 
significa que estaremos enseñando en online el miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de diciembre. 
Las clases finalizarán a las 11.50 horas del 18 de diciembre. Las vacaciones de Navidad serán del 
lunes 21 de diciembre al viernes 1 de enero. Las clases comenzarán de nuevo online el 4 de enero. Le 
informaremos sobre el curso posterior de los eventos el 4 de enero. Necesitamos desesperadamente 
su ayuda para dar las clases online y hemos elaborado pautas para usted y también tenemos 
preguntas para los padres. Estos están debajo de la carta. Por supuesto, siempre puede ponerse en 
contacto con el mentor o el líder del equipo. Sabemos que es una temporada muy difícil y les 
deseamos  días hermosos y un 2021 muy saludable y feliz Sinceramente,  

Dyane Brummelhuis  

 

Directriz de Mundus College  

 

Pautas:  

Para estudiantes  

• estás vestido y tienes una posición de trabajo activa (no te acostes en la cama durante la clase)  

• inicias  la clase a tiempo y permaneces presente durante toda la lección 

 • al iniciar la clase, tienes el sonido apagado y la cámara encendida (si esto es imposible para ti, 
hablalo esto con tu mentor, para que el maestro sepa que tu cámara no está encendida) 

 • si quieres preguntar algo, levanta la mano / usa la "mano"  

• cuando hagas la pregunta, enciende tu sonido por un momento  

Preguntas a los padres:  

• Anime a su hijo / a a que esté listo a tiempo y a que cargue el Chromebook 

 • deje que su hijo / hija use auriculares.  

• Es importante que haya un lugar tranquilo para las lecciones en línea. Preferiblemente con una 
pared de fondo (sin ventana) porque esperamos que la cámara esté encendida. Esto es importante 
para poder guiar realmente a su hijo desde la distancia.  

• Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la participación o la comprensión de la tarea, 
comuníquese con el mentor 


