Datos sobre el regreso a la preparatoria (high school)
●
●

●

●

La escuela empieza el 14 de Septiembre del 2020
No hay más pasos necesarios si su estudiante continuará en la misma escuela en la
cual terminó el año, el año pasado. Los nuevos estudiantes deben comunicarse con la
escuela para registrarse.
El aprendizaje integral a distancia tomará lugar en todas las escuelas por lo menos por
las primeras seis semanas del semestre, hasta el 23 de octubre, en cuyo momento será
evaluado de nuevo dependiendo de las métricas de salud del condado. La decisión se
anunciará el 12 de Octubre.
Todos los estudiantes en la primaria recibirán un Ipad facilitado por su escuela para
asistir las oportunidades de enseñanza. Las familias que necesitan conexión de internet
deben comunicarse con su escuela para adquirir asistencia.

Horario y formato
●
●

●
●

Los estudiantes no tendrán que concentrarse en más de cinco clases durante un
período de seis semanas.
Los estudiantes tendrán la misma cantidad de tiempo de instrucción en el transcurso del
semestre. La diferencia principal es que los estudiantes tendrán menos clases cada
período de seis semanas.
Horario semanal consistente. Los estudiantes tomarán cada curso dos de los tres
bloques de 6 semanas en un semestre.
El formato del horario será constante todo el año aunque podamos hacer la transición a
clases en persona.

El día escolar de un estudiante
●
●

●
●

Los estudiantes participarán en el aprendizaje facilitado por los maestros los lunes,
martes, jueves y viernes de 9 a.m. a 2:50 p.m.
Los estudiantes tienen reuniones en vivo por WebEx todos los días (lunes / jueves por
la mañana, martes / viernes por la tarde) los maestros programarán horarios de
reuniones adicionales según sea necesario. Estas son sesiones de horario fijo, en vivo,
dirigidas por el maestro y enfocadas en la interacción donde los estudiantes están "en
clase".
Los estudiantes normalmente estarán "en vivo por WebEx" durante 30 a 45 minutos por
cada período de clase.
Si un estudiante no puede acceder a la lección en vivo, el contenido estará disponible al
final del día escolar del maestro a través de Canvas, nuestro sistema de aprendizaje
digital.

Aprendizaje asincrónico (no en vivo) y aprendizaje aplicado

●

●

El aprendizaje asincrónico o no en vivo estará disponible de dos a tres horas por día.
Este es un horario flexible y dirigido por los estudiantes. Los estudiantes completarán
lecturas, tareas, proyectos, foros de discusión y también pueden estar trabajando en
proyectos en grupo, etc.
Los maestros estarán disponibles para apoyar el aprendizaje durante cada período de
clase.

Los miercoles
●

●

●

Los miércoles se enfocarán en extensiones, enriquecimiento, incompletos de la
primavera de 2020, intervenciones y apoyos socioemocionales. Algunos estudiantes
tendrán instrucción en vivo, otros trabajarán en un trabajo asincrónico para completar
sus trabajos. El enriquecimiento académico y el apoyo se producirán durante el horario
anteriormente mencionado.
Algunas clases, incluidas, entre otras, las artes escénicas y las de Bachillerato
Internacional, pueden optar por tener sesiones breves de estudio o práctica los
miércoles.
Los maestros se comunicarán con las familias si los estudiantes necesitan asistir a una
sesión en vivo los miércoles. Periodo 1: 9 a 9:40 a.m .; Período 3: 9:40 a 10:20 a.m .;
Periodo 4: 10:20 a 11 a.m .; Periodo 6: 11 a 11:40 a.m .; Período 7A: 11:40 a.m. a 12:20
p.m.

Educación física y música
●
●

habrán oportunidades para tomar educación física en línea. Se ofrecerán todas las
clases electivas.
Todos los cursos de doble crédito, AP y IB serán ofrecidos.

Calificación, asistencia y tareas
●
●
●
●
●

Los estudiantes tendrán trabajo requerido en todos los cursos todos los días.
La asistencia se tomará según la participación virtual.
Se otorgarán calificaciones y crédito.
Las calificaciones serán actualizadas. El final del período de calificaciones es el
23/10/2020. Consulte ParentVue para ver las calificaciones de su estudiante.
Las calificaciones del progreso de su estudiante serán asignadas cada 6 semanas con
una calificación al final del semestre.

Apoyo
●

●

Cada escuela tendrá un equipo cuya prioridad es el acercamiento a las familias. Estos
equipos pueden incluir defensores de FAN, enfermeras, consejeros, intermediarios para
las familias Latinas, asistentes educativos, así como otro personal. ¡No dude en
comunicarse con su escuela para obtener ayuda!
El distrito brindará apoyo adicional para los estudiantes de noveno grado en todas las
escuelas, ayudándolos a conectarse con la escuela y sus compañeros de clase.

●
●
●

●

●

●
●
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Los consejeros ayudarán a los estudiantes a desarrollar o hacer cambios en el horario
de clases antes del comienzo de clases.
Los maestros pueden responder las preguntas de los estudiantes y proporcionar
comentarios a diario a través de Canvas e interacciones en WebEx.
Los maestros están disponibles para las familias para preguntas o inquietudes. Los
maestros también tendrán horarios de oficina regulares, que son un muy buen momento
para que los estudiantes y las familias se comuniquen con los profesores.
Los estudiantes que aprenden inglés, los estudiantes que reciben servicios de
educación especial y los estudiantes que reciben intervenciones académicas recibirán
apoyo adicional del personal de la escuela. Las familias pueden aprender más al
comunicarse con el personal de la escuela.
Los estudiantes que aprenden inglés, los estudiantes que reciben servicios de
educación especial y los estudiantes que reciben intervenciones académicas recibirán
apoyo adicional del personal de la escuela. Las familias pueden aprender más al
comunicarse con el personal de la escuela.
Cada escuela tendrá un equipo de comunicación a las familias que asegurará
comunicación y apoyo regular entre las escuelas y las familias.
Lecciones culturalmente sensibles centradas en la equidad y la inclusión.
Las lecciones de aprendizaje socioemocional (SEL) brindarán apoyo de salud mental a
los estudiantes durante este tiempo desafiante.

Comida
●
●

Las escuelas de Bend-La Pine continuarán brindando acceso a las comidas, pero los
detalles aún están en progreso y se comunicarán cuando estén finalizados.
El estado de Oregon ha ampliado el acceso a almuerzos gratis y a precio reducido, así
que asegúrese de verificar en línea si su familia califica
(https://www.bend.k12.or.us/district/parents/school-meals).

Atletismo
●

●

Los entrenamientos atléticos de verano de la escuela secundaria continuarán hasta el
11 de septiembre. A partir del lunes 31 de agosto, todos los atletas deberán registrarse
para su deporte en FamilyID y tener un examen físico actualizado en el archivo de su
escuela. No habrá tarifas de pago por juego para la temporada 1 (otoño).
Los programas atléticos de las Escuelas de Bend-La Pine se detendrán del 12 al 27 de
septiembre para el comienzo exitoso del aprendizaje integral a distancia. Estamos
planeando tentativamente una fecha de inicio de la temporada 1 de OSAA el 28 de
septiembre, según el cambio de nuestro distrito a la instrucción limitada en persona.
Una decisión firme sobre la apertura de la temporada 1 se tomará el 3 de septiembre.

