
 

¡Hola, padres y estudiantes de la Harvard High School! 
 
Espero que esta carta los encuentre a usted y a su familia seguros, saludables y listos para embarcar en 
un año educativo sin precedentes. Gracias por su paciencia ya que hemos estado trabajando 
diligentemente para preparar las cosas para sus estudiantes y nuestro personal. Nuestro objetivo es 
brindarle la información más actualizada y precisa posible. Tenemos mucho que compartir, así que 
comencemos. 
Día de instrucción / horario diario: 
El primer día oficial de instrucción es el lunes 24 de agosto del 2020. Durante nuestro aprendizaje virtual, 
las horas de instrucción serán de 5 horas. La instrucción diaria será de 9 am a 2 pm. Según nuestros 
parámetros actuales, hay tres factores principales que han influido en nuestro enfoque del horario. 

● Primero, la ventana diaria que tenemos para instrucción es más corta. 
● En segundo lugar, queremos asegurarnos de que el horario sea manejable tanto para el personal 

como para los estudiantes reduciendo la cantidad de cursos que se toman a la vez. 
● En tercer lugar, queremos seguir ofreciendo a los estudiantes la mayor cantidad de optativas 

posible. 
 

Para trabajar dentro de estos parámetros, condensamos muchos cursos tradicionales de 18 semanas en 
sesiones de seis o nueve semanas. Los cursos se realizarán cuatro días a la semana (lunes, martes, 
jueves y viernes) durante 85 minutos. Los estudiantes trabajarán de forma independiente los miércoles. 
El miércoles será el día de contacto para todas las clases de 18 semanas como educación física y 
música. 
Dicho esto, enseñaremos menos clases a la vez y las programaremos en marcos de tiempo 
condensados. Esto nos permite reducir nuestro horario regular de bloques A / B de 3 a 4 clases diarias. 
Al reunirnos a diario y centrarnos en un número reducido de cursos, esperamos aliviar el estrés de los 
estudiantes asi no estan trabajando con ocho cursos diferentes de forma virtual a la vez. Esto también 
permite que los estudiantes obtengan créditos y trabajen para cumplir con los requisitos regulares de 
graduación. 
 

Términos de 6 semanas  Trimestres de 9 semanas 18 semanas (semestre) 

● Departamento electivos ● Requisitos de graduación 
● Posición avanzada 
● Crédito dual / crédito 

articulado * 

● Educación Física 
● Recursos 
● Música 
● Clases de MCC 
● Servicio comunitario 
● En el trabajo 

 

 



Semestre 1 (18 semanas) 
08-24-20 – 12-22-20 

 

Trimestre 1 (9 semanas) 
08-24-20 – 10-23-20 

Trimestre 2 (9 semanas)  
10-26-20 – 12-22-20 

 

Término 1 (6 semanas)  
08-24-20 - 10-02-20 

Término 2 (6 semanas) 
10-05-20 – 11-13-20 

Término 3 (6 semanas) 
 11-16-20 – 12-22-20 

 
El miércoles 19 de agosto a las 9:00 am su estudiante se reunirá virtualmente con su maestro/a de 
clase. Durante ese tiempo, se asegura de que los estudiantes inicien sesión en Powerschool (esto 
reemplaza a Teacherease) y reciban una descripción general de lo que pueden esperar con su horario 
diario y aprendizaje virtual. Es importante que todos los estudiantes asistan a sus clases el miércoles. 
Sus maestro/as de clase les enviarán un enlace a la reunión de Zoom. El miércoles será el primer punto 
de contacto del año escolar para todos los estudiantes. Por favor asegúrese de que su estudiante inicie 
sesión en su salón principal el miércoles. 
 
Reunión virtual de padres y estudiantes El viernes 21 de agosto a partir de las 9:00 am tendremos la 
sesión de conocer y saludar para los estudiantes y los padres. Se enviará un horario a partir de la 
próxima semana con los detalles. 
 
Horarios de estudiantes Una vez que sepamos que los estudiantes pueden acceder a Powerschool 
durante la clase principal el miércoles, planeamos tener horarios disponibles para ver. Las solicitudes de 
los estudiantes siguieron siendo las mismas ya que las transferimos a un nuevo sistema para el manejo 
de aprendizaje. Debido a un nuevo horario de aprendizaje virtual y a la creación de horarios de los 
estudiantes en un nuevo sistema de manejo, estamos trabajando las 24 horas del día para finalizarlos lo 
antes posible. 
 
Expectativas de aprendizaje de los estudiantes Este otoño se verá y se ejecutará de manera diferente a 
la primavera pasada. Se darán nuevos aprendizajes y calificaciones. Los estudiantes deberán seguir su 
horario diario. Los maestro/as proporcionarán información específica a sus estudiantes sobre sus 
clases. Los estudiantes seguirán el horario regular de timbre (ver más abajo). Aunque estamos en 
lugares virtuales, se espera que los estudiantes asistan a sus clases todos los días cuando esté 
programado. El bienestar general de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. Se espera la 
asistencia diaria y la participación de los estudiantes, ya sea que participen en las clases cara a cara o 
de forma virtual. Como de costumbre, si un estudiante se ausentará del aprendizaje, los padres llamarán 
a la escuela para informar sobre la ausencia. 
 
Recogida de útiles escolares Todavía estamos trabajando en un plan para la recolección de útiles para 
los estudiantes. Una vez que tengamos los horarios finalizados, nos estaremos comunicando con los 

 



estudiantes que tengan útiles para sus clases particulares. No todos los estudiantes requerirán la 
recogida de útiles. 
 
Apoyo / comunicación para padres Cada clase tendrá una página de clase de Google donde se 
publicarán las tareas y actividades. Los estudiantes pueden invitar a sus padres a su clase de Google. 
El distrito ha enviado información a todas las familias sobre cómo crear una cuenta e iniciar sesión en 
Powerschool. Al igual que Teacherease, aquí es donde puede monitorear el progreso de su estudiante. 
 
Enlace de padres con la comunidad - Vanessa Mendoza es el enlace de la comunidad de padres en 
Harvard High School. Como su enlace, puede ayudar a los padres con preguntas sobre power school, 
aprendizaje remoto, organizar reuniones con administradores de casos y explicar otros temas que sean 
de interés. Envíele un correo electrónico o llámela (deje un mensaje de voz) al vmendoza@cusd50.org y 
815.943.6461 ext. 2261.  
 

Horario diario sincronico  
(Lunes, martes, jueves y viernes) 

MAESTRO/AS  ESTUDIANTES 

7:45 - 9:00 am  Horas de oficina / preparación  

9:00 - 10:25 am  Clase 9:00 - 10:25 am  Clase 

10:35 am - 12:00 pm Clase 10:35 am- 12:00 pm Clase 

12:00 - 12:30 pm ALMUERZO 12:00 - 12:30 pm  ALMUERZO 

12:35 - 2:00 pm  Clase  12:35 - 2:00 pm Clase  

2:00 - 3:15 pm Horas de oficina / preparación  

 
Resumen: 

● El primer punto de contacto es el miércoles a las 9:00 am con el maestro/a de clase. 
● Conocer y saludar se programará para el viernes a partir de las 9 am (horario por determinar) 
● Los días / horas de recogida de útiles se comunicarán a los estudiantes durante la clase. 
● El primer día oficial de instrucción es el lunes 24 de agosto a partir de las 9:00 am. 
● Los horarios de los estudiantes deben estar disponibles antes del miércoles 19 de agosto. 

 
Por favor sepa que entendemos que estos son tiempos desafiantes. Estamos trabajando duro para que 
esta transición al aprendizaje virtual sea lo más exitosa posible. Gracias por su paciencia. Lo 
actualizaremos a medida que obtengamos nueva información. Gracias por su continuo apoyo. 
Esperamos trabajar con usted y su estudiante este año. 
 
Sinceramente, 
 
Carl Hobbs - Director, Harvard High School 

 

mailto:vmendoza@cusd50.org

