
 

 

*** Plan de aprendizaje combinado de la escuela secundaria de Orestimba (9-12) 

15 de marzo al 28 de mayo de 2021 

Programa de instrucción  

Todo el personal de instrucción colaborará para proporcionar instrucción y asignaciones interesantes, relevantes y 

basadas en el plan de estudios para cada clase programada en el horario de un estudiante. Se utilizará un alcance y 

una secuencia comunes, una guía de ritmo, estándares esenciales identificados y evaluaciones comunes para guiar 

y monitorear el aprendizaje. No deben existir diferencias significativas entre un maestro a otro dentro de un nivel 

de grado / curso. 

Los maestros comunicarán las expectativas de aprendizaje de los estudiantes, proporcionarán recursos, 

recopilarán tareas y proporcionarán comentarios. 

Apoyo 

escalonado Los maestros de educación general, educación especial, consejeros, intervención y ELD 

trabajarán en colaboración para garantizar el acceso y las adaptaciones para los estudiantes identificados. 

Orestimba tendrá un sistema organizado de seguimiento de todos los estudiantes que no participan en el 

aprendizaje, 

 

retroalimentación, evaluación y calificación.  

Los maestros proporcionarán retroalimentación semanal a los estudiantes individuales sobre el trabajo 

enviado para cada curso. 

Las evaluaciones se integrarán en el alcance y la secuencia de cada curso para la calificación y pueden 

incluir, entre otros, Canvas y PowerSchool. 

Boleta 

Serán calificadosTodos los cursos en horario del estudiante. 

Los maestros emplearán prácticas de calificación que sean justas, flexibles y equilibradas, utilizando 
una escala de calificación tradicional y con el entendimiento de que las clases cuentan para los créditos 
agrícolas. Las calificaciones se actualizarán semanalmente en los libros de calificaciones de 
PowerSchool. 

Los departamentos determinarán su política de trabajo tardío y la comunicarán claramente a todos los 

estudiantes y al personal. 

Horario: (Ver horario diario adjunto)  

Los maestros proporcionarán una combinación de instrucción sincrónica y asincrónica para los 

estudiantes de forma regular. Se espera que los estudiantes sigan su horario, ya sea en casa o en clase. 

* Los estudiantes cuyo apellido comience con AM, asistirán en persona los lunes y martes. Asistirán 

virtualmente los jueves y viernes. 

* Los estudiantes cuyo apellido comience con NZ, asistirán virtualmente los lunes y martes. Asistirán 

en persona los jueves y viernes. 

Algunos estudiantes optarán por asistir solo virtualmente. 

El miércoles se designará como día laboral para hacer las tareas y estudiar. En las semanas de 

vacaciones, se ajustará el horario. 

* El plan puede ser revisado después de la encuesta para padres 



 

 

 

 

Expectativas de los estudiantes  

● La escuela está en sesión todos los días MF 

● Se espera que los estudiantes asistan a todas las reuniones de clase según lo programado por 

los maestros 

● Los estudiantes estarán vestidos y listos para aprender cuando se incorporen a la instrucción 

● Los estudiantes dejarán los teléfonos celulares y otras distracciones a un lado durante la 

instrucción 

● Los estudiantes usarán la tecnología de manera apropiada 

● Los estudiantes se comportarán apropiadamente en las lecciones 

● Los estudiantes completarán todas las tareas antes de la fecha límite. 

● Los estudiantes se comunicarán con los maestros para obtener ayuda y preguntas adicionales. 

Asistencia 

● La escuela está en sesión todos los días de lunes a viernes. 

● Los maestros tomarán asistencia en cada período en PowerSchool. 

● Si un estudiante no puede asistir a la escuela, los padres deben comunicarse con la escuela 

como lo harían con cualquier ausencia.  

● Los maestros se comunicarán con los estudiantes / padres si un estudiante no participa en 

las lecciones y / o no completa el trabajo. 

● Cada semana, los maestros identificarán y se comunicarán con los estudiantes que no 

respondan e informarán para un contacto adicional para el seguimiento del equipo de 

administración / apoyo. 

 

Expectativas de los maestros 

● Los maestros comenzarán las clases de acuerdo con el horario regular de campana de 

bloque siempre 

● que se tome la asistencia de cada estudiante que asista 

● Permanezca en línea para brindar apoyo a los estudiantes que necesitan ayuda adicional 
Los 

● maestros harán un esfuerzo razonable para responder a los correos electrónicos / preguntas 

de los estudiantes y padres dentro de las 24 horas 

Tecnología apoyada por el distrito 

● Chromebook para estudiantes 

● Zoom (versión gratuita) 

● Canvas 

● Google 

 

 

Teacher Professional Development 

● Canvas 

● Google Meets / Hangouts / Calendar 

● Zoom 

● Parent Square 

● Video creación / carga 

 

 

 



 

 

 

 

ORESTIMBA HIGH SCHOOL 

Reapertura Propuesta 

Blended / DL Schedule 

Schedule 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

Programa 

JUEVES VIERNES 

* Estudiantes  

AM  

campus 

Estudiantes en 

el  

AM  

En el campus 

Día de aprendizaje a distancia 

Todos los estudiantes Aprendizaje a 

distancia 

* Estudiantes  

NZ  

En el campus 

Estudiantes  

NZ  

 En el campus 

    

8:00 - 9:01 1 5 8:00 - 8:28 1 8:00 - 9:01 1 5 

9 :05-10: 06 2 6 8:33 - 9:00 2 9: 05-10: 06 2 6 

10: 10-11: 10 3 7 9:05 - 9:32 3 10: 10-11: 10 3 7 

11: 14-12: 15 4 8 9:37 - 10:05 4 11: 14-12: 15 4 8 

12:15 - 1:00 
ALMUERZO 

tomar y llevar almuerzo 

10:10 - 

10:38 
5 12:15 - 1:00 

ALMUERZO 

tomar y llevar almuerzo 

1:00 - 2:58 

Horas de oficina 
10:43 - 

11:10 
6 

1:00 - 2:58 

Horas de oficina 

Planificación del maestro 
11:15 - 

11:42 
7 Planificación del maestro 

Alcance estudiantil 
11:47 - 

12:15 
8 Alcance estudiantil 

Comunicación con los padres 
12:15 Almuerzo 

Comunicación con los padres 

  

   

1:00 - 2:58 

Horas de oficina 

Planificación del maestro 

Alcance estudiantil 

Comunicación con los 

padres 

   

      

      

      

      

* El plan puede se revisará después de la encuesta para padres 
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*** Todo esto depende de la cantidad de estudiantes que vengan al campus y de otros factores 

como el horario del autobús y los horarios de los hermanos. 

 


