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Plan de Aprenddizaje Continuo 

Para mantener un plan de aprendizaje continuo, USD 108 se trasladará al aprendizaje 
en línea. Esto requerirá acceso a internet. En caso de que el estudiante no tenga 
acceso a Internet, le pedimos que intente obtener el servicio a través de un punto de 
acceso telefónico o que se comunique con un proveedor de servicios para obtener 
información sobre el servicio temporal. Si no puede hacerlo debido a las finanzas, 
comuníquese con Becky Simon, Directora de Tecnología de USD 108, para obtener 
ayuda u otras opciones. Si no puede obtener el servicio de Internet para padres / 
estudiantes, comuníquese con los maestros para configurar otras opciones de 
aprendizaje. 
 
Los estudiantes de 7 grado a 12 grados, van a comienzar el lunes 30 de marzo con el 
plan de aprendizaje en línea y continuarán hasta el 20 de mayo con los estudiantes de 
último año que finalizarán el 13 de mayo. No habrá aprendizaje en línea el viernes 10 
de abril, Viernes Por que es viernes santo. 
 
La entrega / recogida del almuerzo continuará hasta el 20 de mayo, incluido el 10 de 
abril. La información actualizada sobre los menús y los horarios y lugares de 
entrega / recogida están disponibles en el sitio web del distrito en www.usd108.org. 

7-12 gradosPlan de aprendizaje en línea 

Todos los estudiantes de 7-12 comenzarán a aprender en línea siguiendo el 
cronograma que se proporciona a continuación. Los estudiantes accederán 
principalmente a sus clases usando Google Classroom, Zoom para reuniones y 
correo electrónico para la comunicación. Los enlaces se proporcionarán a través del 
correo electrónico de la escuela de los estudiantes y Google Classroom. Nos 
damos cuenta de que surgirán problemas tecnológicos y pueden fallar, 
recuerde mostrarse mutuamente gracia y lo solucionaremos. La comunicación 
será clave. 
 

Los profesores de secundaria se comunicarán a través de Google Classroom mediante 
la publicación de tareas, enlaces, documentos u otro material relacionado. Pueden 
publicar videos cortos de instrucciones. Organizarán reuniones de Zoom. El software 
GoGuardian todavía está activo y está monitoreando sitios web y actividades a través 
de los Chromebooks. 
 

 



 

Plan de comunicación 
Nuestros medios de comunicación oficiales durante este tiempo son Facebook, Twitter, 
Live Feed y School Reach. 
 
Cuando surjan problemas tecnológicos o de aprendizaje para los estudiantes, envíe un 
correo electrónico directamente al maestro del aula y permítales un poco de tiempo para 
trabajar con usted para resolver el problema. A continuación se incluye una lista de 
correos electrónicos de maestros. Los maestros tendrán horario de oficina de 12:30 a 
3:00 de la tarde, lunes a viernes todo las dias. 
 

Recuerde: menos es más. Estamos en esto juntos. Dar gracia a los maestros, la 
administración, el personal, los padres y los estudiantes. 

 
CALENDARIO: 
Estos son tiempos en los que se espera que los estudiantes estén "en clase". Esperamos 
que los maestros y estudiantes estén disponibles en estos momentos. Si surge un 
problema, los estudiantes deben comunicarse con los maestros si no pueden asistir ese 
día. Mostraremos gracia y comprensión con la asistencia, pero las calificaciones estarán 
vinculadas a la participación y la comunicación. 
 

 

Bloquear 1:  Primera 3.5 Semana (30 de marzo hasta 22 de abril) 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:45-8:55 Anuncio Anunciao Anunciao Anunciao Anuncio 

9:00-9:25 Primera hora Primera hora Primera hora Primera hora Primera hora 

9:30-9:55 Secundo hora Secundo hora Secundo hora Secundo hora Secundo hora 

10:00-10:25 Tercera hora Tercera hora Tercera hora Tercera hora Tercera hora 

10:30-10:55 Cuatro hora Cuatro hora Cuatro hora Cuatro hora Cuatro hora 

11:00 to 11:30 maestra  
hora/Groupo 
cita 

maestra  
hora/Groupo 
cita 

maestra  
hora/Groupo 
cita 

maestra  
hora/Groupo 
cita 

maestra  
hora/Groupo 
cita 

12:00 to 12:15 Maestra Cita Maestra Cita Maestra Cita Maestra Cita Maestra Cita 
 

 

Bloquear 2:  Utima 3.5 Semana (23 de abril - 20 de Mayo) 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:45-8:55 Anuncio Anuncio Anuncio Anuncio Anuncio 

9:00-9:25 Quinto hora Quinto hora Quinto hora Quinto hora Quinto hora 

9:30-9:55 Sexto hora Sexto hora Sexto hora Sexto hora Sexto hora 

10:00-10:25 Septimo hora Septimo hora Seventh hour Septimo hora Septimo hora 

10:30-10:55 Tiempo de 
Tigre 

Tiempo de 
Tigre 

Tiempo de 
Tigre 

Tiempo de 
Tigre 

Tiempo de 
Tigre 

11:00 to 11:30 maestra  
hora/Groupo 
cita 

maestra  
hora/Groupo 
cita 

maestra  
hora/Groupo 
cita 

maestra  
hora/Groupo 
cita 

maestra  
hora/Groupo 
cita 

Noon - 12:15 Maestra Cita Maestra Cita Maestra Cita Maestra Cita Maestra Cita 
 

 



 

información de contacto del maestro 

 

Michele Bruna mbruna@usd108.org 785-541-1056 

Charlotte Cardenas ccardenas@usd108.org 785-747-7678 

Fallon Craig fcraig@usd108.org 785-747-7916 

Vicki Enyart venyart@usd108.org  

Brock Funke bfunke@usd108.org (785) 541-1097 

Teryl Goeckel, 
Counselor 

tgoeckel@usd108.org (785) 747-8327 

Karen Hasker khasker@usd108.org  

Cindy Heuer cheuer@usd108.org (785) 337-2357 

Jay Kearn jkearn@usd108.org (785)-541-1250 

Donna Hobbs dhobbs@usd108.org (785) 458-2973 

John Kern jkern@usd108.org  

Jamie Koster jkoster@usd108.org  

David Navinsky dnavinsky@usd108.org  

Janel Peterson jpeterson@usd108.org  

Scott Romeiser sromeiser@usd108.org  

Tina Savage tsavage@usd108.org (785) 541-1032 

Becky Simon, 
Technology Director 

bsimon@usd108.org  

Bobby Smith rsmith@usd108.org (785) 541-0417 

Erin Toole etoole@usd108.org (785) 406-0497 

Tiffany Wyatt twyatt@usd108.org (785) 541-0771 

Lisa Zabokrtsky lzabokrtsky@usd108.org  

 

 


