Plan de Reinicio Responsable de Dublin City Schools

Gracias a la Comunidad de DCS!
●

Aportes de cientos de maestros y personal de apoyo

●

Contribuciones de la Asociación de Educadores de Dublín y la Asociación de
Apoyo de Dublín

●

Aporte de nuestro equipo administrativo

●

Aportes de miles de padres

La educación pública es una asociación entre el distrito escolar y la comunidad.

Participación de la Comunidad
●

En la primavera de 2020, casi 900 miembros del personal y 4400 padres,
participaron en mayo de una encuesta sobre el aprendizaje remoto

●

Para el aprendizaje remoto, las familias, los estudiantes y el personal valoran:
la coherencia, la claridad, la flexibilidad, la interacción y la conexión con el
personal y aprendizaje de alta calidad

●

Casi 7,000 padres participaron de una encuesta en junio sobre el año escolar
2020-21

●

Aproximadamente el 83% favoreció la instrucción presencial

●

Más de 100 padres participaron en comités de planificación con
administradores del distrito durante julio

Nuestras prioridades para el 2020-21
● La salud y el bienestar de nuestro personal, nuestros estudiantes y sus familias
● Proporcionar una educación de alta calidad a nuestros estudiantes y familias en
todos los modelos de entrega
● La participación de los estudiantes en el aprendizaje cara a cara todos los días
es nuestro objetivo, tan pronto como sea seguro hacerlo
● Implementar las pautas y recomendaciones de salud y seguridad del estado de
Ohio, el Departamento de Educación de Ohio y la Salud Pública del Condado de
Franklin
● Adaptar la entrega de instrucción según sea necesario a medida que cambia la
situación
● Comenzar el año escolar a tiempo utilizando el modelo de entrega más seguro

SchoolBased
Pat way

2020-21
Modelos de
Aprendizaje

100% Return
• Return to traditional
in-Person learning at
school

Hybrid
• Partial face-to-face
learning, partial remote
learning

---- ...--------------------- ·
AII Digital

Pat way

Dublin City Schools Remate
Learning Acade my
• For those who opted in and submitted an
a lication

Apoyos para el bienestar del estudiante
Disponible para cualquier estudiante en cualquier modelo de aprendizaje
●
●
●
●
●
●
●
●

Apoyo y programación enfocados en el bienestar de los estudiantes
Consejeros escolares K-12
Enfermeras escolares
Psicólogos escolares
Consejeros clínicos de prevención (Syntero)
Servicios de referencia para especialistas en salud mental
Grupos facilitados por un consejero escolar
Grupos de asesoramiento

Cronograma de reinicio de la escuela
●

17 de agosto - Todo el Personal de Reporta
○ Maestros y Administradores trabajan desde su escuela asignada
○ Desarrollo profesional relacionado con el aprendizaje a distancia
○ Formación específica relacionada con COVID-19
○ Precauciones de seguridad, formación y preparación en el aula

●

24 de agosto: primer día de aprendizaje remoto, TODOS los estudiantes

●

8 de septiembre - Nuestra intención es estar en el modo de Orientación
○ La Programación próximamente

●

21 de septiembre - Aspiramos a estar en el modo de aprendizaje híbrido
completo *
* La decisión será tomada por la Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad
de Dublín

El Modelo de Aprendizaje
Remoto comienza el día
lunes 24 de Agosto

Plataforma
de Learning
Aprendizaje
DCS
Remote
Remoto para Todo el
Academy
Distrito/Escuela Primaria
Muestra para el horario matutino de la Escuela Primaria
* Para la Academia de aprendizaje remoto y los escenarios remotos de todo el distrito
Preparándose
8:30-9:00

AM Sesión 1:
9:00-10:15 am
tiempo de pantalla programado
durante la sesión

Despierta, vístete, desayuna, revisa Google Classroom

LUNES
Social Emotional
Learning and Health

MARTES
Math

MIERCOLES
Math

JUEVES
Social Studies/
Science

VIERNES
Math

9AM: Los Estudiantes se reportan en Google Meet para la Sesión de Aprendizaje en grupo
•
•
•

Entrega de la lección (Lección focalizada) / Revisión de la tarea
Instrucción en grupos pequeños, práctica guiada, conferencia, tiempo de trabajo independiente
Valoración y retroalimentación

Daily Independent Reading

10:15-10:45
AM Sesión 2:
10:45 am-12:00 pm

LUNES
Reading

tiempo de pantalla programado
durante la sesión

MARTES
Writing/
Word Study

MIERCOLES
Social Studies/
Science

JUEVES
Writing/
Word Study

10:15 AM: Los Estudiantes se reportan en Google Meet para la Sesión de Aprendizaje en grupo
•
•
•

Entrega de la lección (Lección focalizada) / Revisión de la tarea
Instrucción en grupos pequeños, práctica guiada, conferencia, tiempo de trabajo independiente
Valoración y retroalimentación

VIERNES
Reading

Plataforma
deLearning
Aprendizaje
DCS
Remote
Remoto para Todo el
Academy
Distrito/Escuela Primaria

Muestra del Horario de la tarde para la Escuela Primaria
* Para la Academia de aprendizaje remoto y los escenarios remotos de todo el distrito
12:00-1:00

ALMUERZO y juego libre (actividad física)

1:00-1:20

Math Fluency Practice

1:20-2:20
tiempo de pantalla
programado durante la
sesión

Conferencias individuales programadas, trabajo en grupos pequeños, horario de oficina
El horario será determinado por el maestro para apoyar las necesidades individuales y de la clase
(Literacy and Math se abordan durante este tiempo)
El estudiante puede participar en la finalización independiente de las tareas o el aprendizaje de consulta independiente
cuando no está programado con un maestro.

2:20-3:45

Reunión diaria de la Comunidad de Toda la Clase
Este bloque de aprendizaje puede incluir la práctica independiente de la enseñanza de las artes relacionadas.

tiempo de pantalla
programado durante la
sesión

Las lecciones de Artes relacionadas se encontrarán en Google Classroom.
Se programarán sesiones en línea con maestros de artes relacionados.

Plataforma
deLearning
Aprendizaje
DCS
Remote
Remoto para Todo el
Academy
Distrito/Escuela Media

Muestras de Horario de la Escuela Media durante todo el aprendizaje remoto del distrito para estudiantes que NO ESTÁN en la Academia de Aprendizaje Remoto.
Períodos de aprendizaje asincrónicos permiten tiempo- flexibles de aprendizaje (horas de oficina de los maestro, estudiante de la intervención y el apoyo, el tiempo de colaboración en grupos
pequeños, la práctica el aprendizaje independiente) (revisado 31 de de julio del 2020)
Los maestros comunicarán los días sincrónicos y asincrónicos programados directamente a los estudiantes.
En todo el aprendizaje remoto, los estudiantes no se dividirán por AM / PM, sino que todos los estudiantes seguirán el horario de muestra a continuación.
TODOS LOS ESTUDIANTES- Día 1

TODOS LOS ESTUDIANTES- Día 2

8:00-8:40

Período 1 (Sincrónico)

Período 1 (Asincrónico)

8:45-9:25

Período 2 (Sincrónico)

Período 2 (Asincrónico)

9:30:- 10:10

Período 3 (Sincrónico)

Período 3 (Asincrónico)

10:15-10:55

Período 4 (Sincrónico)

Período 4 (Asincrónico)

11-12:30

Descanso para el Almuerzo

Descanso para el Almuerzo

12:30-1:10

Período 5 (Asincrónico)

Período 5 (Sincrónico)

1:15-1:55

Período 6 (Asincrónico)

Período 6 (Sincrónico)

2:00-2:40

Período 7 (Asincrónico)

Período 7 (Sincrónico)

2:45-3:25

Período 8 (Asincrónico)

Período 8 (Sincrónico)

Plataforma
deLearning
Aprendizaje
DCS
Remote
Remoto para Todo el
Academy

Distrito/Escuela Secundaria

Todos los estudiantes de secundaria (preparatoria) seguirán este horario cuando todo el distrito esté en
modo de aprendizaje remoto
Las clases principales se reunirán en vivo en línea (sincrónica) cada otro dia para alinearse con las recomendaciones de tiempo de pantalla con los
estudiantes. En días alternos, los estudiantes participarán en tareas de estudio independientes asignadas por el profesor del curso. Los tiempos de sesión
sincrónicos y asincrónicos podrían ajustarse según la disponibilidad del maestro.
High
Schools

Lunes

Martes

7:558:50

Periodo 1- Sesiones en línea

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

8:549:43

Periodo 2- Sesiones en línea

9:4710:36

Periodo 3- Sesiones en línea
programadas

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

10:4011:29

Periodo 4- Scheduled Online
Sessions

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

1:001:49
1:532:42

Jueves

Viernes

Sincrónicos y Asincrónicos como
sean programados

Periodo 1- Sesiones en línea

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Sincrónicos y Asincrónicos como
sean programados

Periodo 2- Sesiones en línea

Sincrónicos y Asincrónicos como
sean programados

Periodo 3- Sesiones en línea

Sincrónicos y Asincrónicos como
sean programados

Periodo 4- Sesiones en línea

Periodo 1- El aprendizaje en
programadas

Periodo 1- El aprendizaje en
programadas

Periodo 2- El aprendizaje en
programadas

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Periodo 2- El aprendizaje en
programadas

Periodo 3- El aprendizaje en

11:3012:05
12:0712:56

Miercoles

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Periodo 3- El aprendizaje en
programadas

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Periodo 4- El aprendizaje en

Periodo 4- El aprendizaje en
programadas

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Almuerzo, descanso, actividad física, lectura independiente (sin tiempo de pantalla en línea)

Periodo 5- El aprendizaje en
cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Periodo 5- El aprendizaje en
Periodo 5- Sesiones en línea
programadas

Sincrónicos y Asincrónicos como
sean programados

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Sincrónicos y Asincrónicos como
sean programados

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Periodo 6- AEl aprendizaje en
cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

programadas

Periodo 6- El aprendizaje en
Periodo 6- Sesiones en línea
programadas

Periodo7- El aprendizaje en
cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Periodo 5- Sesiones en línea

Periodo 6- Sesiones en línea
programadas

Periodo 7- AEl aprendizaje en
Periodo 7- Sesiones en línea
programadas

Sincrónicos y Asincrónicos como
sean programados

cualquier momento y tiempo de
estudio, Intervención

Periodo 7- Sesiones en línea
programadas

El Modelo de Aprendizaje de
Orientación comienza el día
lunes 21 de Septiembre

¿Cómo será el modelo de aprendizaje de orientación
para los estudiantes a partir del 8 de septiembre?
● El 25% del alumnado asistirá a la escuela al mismo tiempo durante el
período de orientación para acostumbrarse al Modelo de Aprendizaje
Híbrido
● A los estudiantes se les asignará días de asistencia alfabéticamente
● La Oficina de Asistencia de la Escuela de su estudiante tendrá disponibles
los detalles de la orientación en los próximos días

El Modelo de Aprendizaje de
Híbrido comienza el día lunes 21
de Septiembre*
*Decisión que debe tomar la Junta de Educación de las Escuelas de la
Ciudad de Dublín
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ymp toms of

PROYECTO
DE
ESCENARIOS
ESCOLARES
COVID-19

OVID-19

("U11derínvestlgation"
means the student has
symptoms AND has had
e/ose contact wlth
someone that tested
posW vefor COVID -19)

tudent tests positive for
COVID-19

S mptom s repor ted at home: Canno 1
rcrurn to schoo l unt il 24 hours with no
ymptoms
ymptom r epo rte d at cbool :
eacher call clinic 10 determine if
tudent hould report 10 clinic or
i olation room. Cannot return 10
chool until 24 hour with no
ymptoms
E11courageparen Is to gel student
tested or COVJD-19
ymptoms reported at home: Self
quarantine for 14 day aflcr exposure.
las room(s) di infected. Current
teachers provi de work/instruction until
he/ he can return to school.
Sy mptom r po rt d a t school : ame
as abo e. I olation room and prcvious
clas room di infected immcdiate ly.
Encourage parents to gel studenl
testedfor COVID - 19

Appropria te building spaces
disinfec ted.
Current teachers provide
work/in tructíon untíl he/ he can rerurn
to school.
Cannot rerum

10

choo l until:

. 24 hour with no fever and
B. Respira tory and clinica l symptom
have impro ed (e.g. cough, shortne s
of breath) and
C. 10 days since symptom fi.rst
appeared
"'CDC does not recommend a COVTD19 test to relurn to school followíng
dav JO

Continue in-cla s lcarning

Make note of any srudcnts that
were within 6 feet for 15+
minutes ofthe srudcnt
reporting symp toms at school.

Staff identify other tuden t
that were within 6 feet for 15+
minute ofthe tudent under
inve tigation.
YE : tudent(s) sent home
and must elf-guarantine for
14 days
Encourage parents to gel
student testedfor COVJD-19
- if the student tests negallve
for COVID -19, these students
can be released out of self
quarantine
- current teachers pro vide
work/instniction until
student(s) return lo school
O : Continue in-class
leamin
Staff identify other tuden ts
that were within 6 feet for 15+
minutes ofthe student that
tested positive.
YES: Studen t(s) mu t sclf
guaran tine for 14 days
Encourage parenfs to gel
student testedfor COVJD-19
- current teachers pro vide
work/instniction until
student(s) return fo school
O : Continue in-cla s
lcaming

Iden tify staff that were within
6 feet for 15+ minutes of the
tudent under ·
· ation.
YE : Staff
) sent
home and mu
rantine
for
"'Encourage sta.ff to gel tested
for COVID -19
- ifpossible , staffworkfrom
home
- if not possible , or sta.lJ
member ill , musl take sick
leave and secure a sub
O : onti.nue teaching and/or
upporting srudent

Identify staff that were within
6 fect for 15+ minutes of the
student that tested po itive.
YE : taff member(s) must
elf-quaran tíne for 14 days
"'Encourage staff to gel tested
for COVID -19
- ifpossible , staffworkfrom
home
- if 110Ipos s ible, or sta.lJ
member ill , must take sick
leave and secure a sub
NO: ontinue teaching and/or
supponing srudcnt
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PROYECT
Scenario:

Teacber/staff member :

Students:

Otber staff members:

il 24 hours
m

b r under

O ID-

*Encourage. ta me er to get tested
for OVID - 19
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di infe ted.
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in
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retum to school
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Encourage staff fo g t tested
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PROYECT
Scenario:

eacber under
tiga tioo for CO 1019
("Under ínvestigation"
meanstheteacherhas
symptoms AND has lrad
close contact with
someone that tested
positivefor COVID -19)

Teacber /staff member:
annot report to
with no symptom .
ur a ub .
•Encourage teacher to get tested for
OVID-19
elf-quarantine for 14 days aftcr
xpo ur . uh titut t acher ccured.
Appropriate buildin g pa e
di infe ted.
Encourage teucher to gel tested Jor
OVID-19
-staffmember can retum when they
have no f ever , respiratory s mptoms
have improved, and hove received two
negati e tests results in a row, at least
24 hours apart
- if po sible, teacher works from home
- if not possible, or teacher i/1, must
take sick /eave and secure a sub

Appropriat building pa e
di infe ted.
annot r tum to work until:
. 24 hours " ith no f. er and
B. Re pirato ry and clini al ym ptoms
ha e impro d .g. cough, hortne s of
br ath and
. 1O day in e ym ptoms fü t
appeared
CD does not recommend a O VID19 test to retum to workfollowing doy
JO
teacher works from home
íble, or teacher i/1, must
tak,e sick /eave and s cure a sub

- if po.ssible,
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· · n.

YE
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ncourage parents to get
OVID -19
student testedfor
- substifufe tea her and other
current teachers pro vide
worklinstruction until .student(s)
return to schoo/
O:
leaming
cher

the tea

t te t
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lf-

Encourage parent.s to get
student testedfor
OVID -19
- substitute teacher and other
current teacher provide
worklinstructíon unfil student(s)
r turn to schoo/
O:
leaming

hom

e

for 14 days
Encourage tafl to get tested
for OVID -19
- if possible. teacher works Jrom
home
- if not possible, or teacher i/1
must take sick leave and secure
a sub
O : Cootinu t aching an
supporting tudeot
ere withio 6
l
of th
t acber thac te ted positi e.
YE : taffmemben)
ent
hom aod must elf-guarantine
for 14 days
Encourage stafl to get U~sted
for OVID -19
-if possible, sta.Jlworkfrom
home
- if not possib/e or stafl membe
i/1, must take sick leave and
secure a .sub
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo Híbrido
Programa de Modelo Híbrido
Escuela Secundaria: 7:55 a.m. - 2:42 p.m. (Alternando entre los días A y B)
Día A - Apellidos A-K
Día B - Apellidos L-Z

(Preparatoria)

AM Escuela Media: 8:00 a.m. - 11 a.m. (Apellidos A-K)
PM Escuela Media: 12:30 p.m. - 3:30 p.m. (Apellidos L-Z)
AM Escuela Primaria: 8:30 a.m. - 11:30 a.m. (Apellidos A-K)
PM Escuela Primaria: 1:00 p.m. - 4:00 p.m. (Apellidos L-Z)
*Las

familias se mantendrán juntas al menos que su apellido sea diferente.

8:00

AM

8:30

AM

9:00

AM

9:30

AM

10:00

AM

10:30

AM

11:00

AM

11:30

AM

12:00

PM

12:30

PM

1:00

PM

1:30

PM

2 :00

PM

2:30

PM

3:00

PM

3:30

PM

Alternating between A and B Days
AM ln-Person Session
AM ln-Person Session

PM ln-Person Session
PM ln-Person Session
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A Group: Three
hour in-person
sess1on
B Group:
Remote
Learningat home
■

One and one half hour break
for cleaning and sanitizing

· A Group: Remote
· Learning at
•
· home
B Group:
•
Three hour
in-personsess1on
■
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DUBLIN
CITY
SCHOOLS

Committedto

Excellence
and Equity

Provide high
quality online
instruction and
feedback that
meets individual
student learning
goals.

-

...

Provide
consistent
expectations for
connections
differentiated to
student needs
in the areas of
social ,
emotional ,
and academic
areas .

-

~

Provide clear
and consistent
communication
to families, and
support with
transparency of
remote learning
goals including
assessment
practices.

DCS

DCS

DCS

DCS

DUBUN
CITY
SCHOOlS

Committed to

Excellenceand Equity

DCS

DCS

Academia
de Learning
Aprendizaje
DCS
Remote
Remoto
Escuela Primaria
Academy
Muestra para el horario matutino de la Escuela Primaria
Preparándose
8:30-9:00
AM Sesión 1:
9:00-10:15 am
tiempo de pantalla
programado durante la
sesión

Despierta, vístete, desayuna, revisa Google Classroom

LUNES
Social Emotional
Learning and Health

MARTES
Math

MIERCOLES
Math

JUEVES
Social Studies/
Science

VIERNES
Math

9AM: Los Estudiantes se reportan en Google Meet para la Sesión de Aprendizaje en grupo
•
•
•

Entrega de la lección (Lección focalizada) / Revisión de la tarea
Instrucción en grupos pequeños, práctica guiada, conferencia, tiempo de trabajo independiente
Valoración y retroalimentación

Daily Independent Reading

10:15-10:45
AM Sesión 2:
10:45 am-12:00 pm
tiempo de pantalla
programado durante la
sesión

LUNES
Reading

MARTES
Writing/
Word Study

MIERCOLES
Social Studies/
Science

JUEVES
Writing/
Word Study

10:15 AM: Los Estudiantes se reportan en Google Meet para la Sesión de Aprendizaje en grupo
•
•
•

Entrega de la lección (Lección focalizada) / Revisión de la tarea
Instrucción en grupos pequeños, práctica guiada, conferencia, tiempo de trabajo independiente
Valoración y retroalimentación

VIERNES
Reading

Academia
de Learning
Aprendizaje
DCS
Remote
Remoto
Escuela Primaria
Academy
Muestra del Horario de la tarde para la Escuela Primaria
12:00-1:00

ALMUERZO y juego libre (actividad física)

1:00-1:20

Math Fluency Practice

1:20-2:20

Conferencias individuales programadas, trabajo en grupos pequeños, horario de oficina
El horario será determinado por el maestro para apoyar las necesidades individuales y de la clase
(Literacy and Math se abordan durante este tiempo)
El estudiante puede participar en la finalización independiente de las tareas o el aprendizaje de consulta
independiente cuando no está programado con un maestro.

tiempo de pantalla programado durante la
sesión

2:20-3:45
tiempo de pantalla programado durante la
sesión

Reunión diaria de la Comunidad de Toda la Clase
Este bloque de aprendizaje puede incluir la práctica independiente de la enseñanza de las artes
relacionadas.
Las lecciones de Artes relacionadas se encontrarán en Google Classroom.
Se programarán sesiones en línea con maestros de artes relacionados.

DCS
Remote Learning
Elementary
Remote
Academy
Learning
Academy
Expectativas de la Academia de Aprendizaje Remoto para las Escuelas Primarias

Las Familias...
●
●
●

Revisar el correo electrónico diariamente para la comunicación entre el maestro y la
familia.
Apoyar con la navegación básica de sitios web e inicia sesión.
Garantizar una participación estudiantil constante y activa.

Los Maestros...
●
●
●
●

Expresar claramente el horario diario y semanal para los estudiantes.
Asistir a los estudiantes en la navegación de herramientas tecnológicas.
Use software de instrucción para alentar la colaboración.
Cumplir con la Ley Federal de Protección de Internet para Niños.

Los Estudiantes…
●
●
●
●

Participar en el aprendizaje y solicitar ayuda cuando sea necesario.
Cumplir con las expectativas de seguridad y comportamiento en línea según las pautas
del distrito.
Completar las tareas a tiempo.
Divertirse aprendiendo.
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Aprendizaje
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Remote
Remoto
Escuela Media
Academy
Muestra para el horario de la Escuela Media
Se harán esfuerzos para dar cabida a las solicitudes de cursos 20-21 sin embargo, los estudiantes deben esperar que algunos cursos no estarán disponibles.
En raras ocasiones, los cursos de aprendizaje en línea APEX se pueden utilizar para satisfacer las necesidades de cursos de un estudiante individual. Las artes
relacionadas se llevarán a cabo durante el día según lo asignado. Los horarios finales se compartirán la semana del 17 de agosto.
7:45

Asistencia y Planificación diaria en Schoology (Llegada, Check Schoology Asignación)

8:00-8:40

Núcleo 1 (Math, ELA, SS, Science)- tiempo de pantalla en computadora programado

8:45-9:25

Núcleo 2 (Math, ELA, SS, Science)- tiempo de pantalla en computadora programado

9:25

Descanso - tiempo de pantalla en computadora libre

9:35-10:15

Núcleo3 (Math, ELA, SS, Science) tiempo de pantalla en computadora programado

10:20-10:55

Núcleo 4 (Math, ELA, SS, Science) tiempo de pantalla en computadora programado

11:00-12:30

Almuerzo - tiempo de pantalla en computadora libre

12:30-1:10

Quarter Elective/Related Arts tiempo de pantalla en computadora programado (Es capaz de completar 2 asignaturas optativas por primer semestre: Art and Music Appreciation)

1:15-1:55

Tiempo de aprendizaje flexible común - (horas de oficina del maestro, intervención y apoyo de los estudiantes, tiempo de colaboración en grupos pequeños y / o tiempo de actividad física para los estudiantes) Algo de
tiempo en computadora programado

2:00-2:40

Lectura Independiente

2:40-3:00

Final del día.
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Expectativas de la Academia de Aprendizaje Remoto para las Escuelas Medias

Las Familias…
●
●

Use la comunicación semanal del maestro para guiar el apoyo en el hogar.
Asegure la participación constante y activa de los estudiantes mediante el monitoreo
de Schoology.

Los Maestros...
●
●
●
●

Expresar claramente el horario semanal y diario para los estudiantes.
Asistir a los estudiantes en la navegación de herramientas tecnológicas.
Usar software de instrucción para alentar la colaboración.
Cumplir con la Ley Federal de Protección de Internet para Niños.

Los Estudiantes…
●
●
●
●
●
●

Participar en el aprendizaje y solicitar ayuda cuando sea necesario.
Manejar el horario diario y entrar diariamente a Schoology.
Asistir a las sesiones de aprendizaje programadas.
Cumplir con las expectativas de seguridad y comportamiento en línea según las
pautas del distrito.
Completar las tareas a tiempo.
Divertirse aprendiendo.
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Muestra para el horario de la Escuela Secundaria (preparatoria) para La Academia de Aprendizaje Remoto
Las clases serán en gran parte en línea en cualquier momento (asincrónicas), excepto por el horario de instrucción programado el día C
(miércoles). Su escuela dará a conocer el horario de su estudiante en los próximos días.
En raras ocasiones, los cursos en línea de APEX se pueden utilizar para satisfacer las necesidades de cursos de un estudiante individual..
Escuelas
Secundarias

A Día (Remoto)

B Día (Remoto)

C Día (Scheduled Class)

A Día (Remoto)

B Día (Remoto)

7:55-8:50

Periodo 1- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 1- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Instrucción programada por
el maestro

Periodo 1- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 1- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

8:54-9:43

Periodo 2- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 2- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Instrucción programada por
el maestro

Periodo 2- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 2- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

9:47-10:36

Periodo 3- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 3- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Instrucción programada por
el maestro

Periodo 3- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 3- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 4- Aprendizaje
Asincrónico
vía Schoology
10:40-11:29

Periodo 4- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Instrucción programada por
el maestro

Periodo 4- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 4- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Almuerzo, descanso, actividad física, lectura independiente (sin tiempo de pantalla en línea)

11:30-12:05

12:07-12:56 Asincrónico vía Schoology

Periodo 5- Aprendizaje

Periodo 5- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Instrucción programada por
el maestro

Periodo 5- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 5- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

1:00-1:49

Periodo 6- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 6- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Instrucción programada por
el maestro

Periodo 6- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 6- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

1:53-2:42

Periodo 7- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 7- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Instrucción programada por
el maestro

Periodo 7- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Periodo 7- Aprendizaje
Asincrónico vía Schoology

Academia de Aprendizaje
Remoto Escuela Secundaria
(Preparatoria)

Expectativas de la Academia de Aprendizaje Remoto
Escuelas Secundarias (Preparatorias)
●
●

●
●

Los estudiantes serán programados en cursos a través de su escuela
secundaria local con un maestro de su escuela secundaria local.
Los estudiantes de la Academia de Aprendizaje Remoto permanecerán en la lista de
clases de su maestro programada originalmente y accederán a la instrucción en su
cuenta de Schoology junto con otros estudiantes de los modelo híbridos y remotos que
tomen ese curso.
La Academia de aprendizaje remoto será en gran parte asincrónica (en línea en cualquier
momento) con la excepción de las sesiones programadas del día C (miércoles)
Los estudiantes de la Academia de aprendizaje remoto que programaron cursos de IB,
AP, Emerald Campus Academy o electivos esta primavera serán programados en estos
cursos como de costumbre (excepto en el caso de conflictos de cursos individuales
previamente identificados por su consejero)

DCS

DCS

