
 

Bishop Ward High School 

Continuous Learning  

Teaching Plan for Families 
 

Planes de lección & Recursos curriculares & Horas de oficina 

El objetivo de Aprendizaje Continuo es que los educadores de Bishop Ward satisfagan la necesidad 

inmediata de apoyar el aprendizaje fuera de nuestra práctica normal. Aunque el campus está 

temporalmente cerrado, la "escuela" continúa a medida que involucramos a los estudiantes con 

experiencias llenas de fe que avanzan en el plan de estudios planeado, mientras ayudamos a los 

estudiantes a mantenerse conectados con maestros y compañeros de clase. Las experiencias de 

aprendizaje enfatizarán las oportunidades auténticas de centrarse en conceptos clave, 

conocimientos y habilidades en todas las clases.  Las experiencias enfatizan la interacción y la 

creatividad e implican un equilibrio de tareas en pantalla y fuera de la pantalla que ayudan a 

conectar el aprendizaje previo y el plan de estudios actual. La siguiente información proporciona un 

marco con orientación para las expectativas de los maestros para facilitar el aprendizaje flexible 

centrado en el estudiante. 

 

Temas Comunes 

❏ La oración y la fe son esenciales y serán incluidos en cada clase. 

❏ Las lecciones se centrarán en los estándares más críticos. las relaciones 

❏ Las relaciones son fundamentales en este nuevo entorno de aprendizaje. 

❏ Se honrarán los planes de Apoyo Escolar Católico. 

❏ La gracia se extiende a todos en estos tiempos únicos y difíciles 

 

Maestros y Horarios 

❏ Los maestros continuarán proporcionando instrucción de alta calidad. 

❏ Mantendremos un horario en blanco y negro con clases de 9:00am-12:00pm.  

❏ Los maestros estarán disponibles para el horario de oficina de 8:00-9:00 am y 1:00-

2:00pm.  

❏ 3/30 Las Clases empiezan de nuevo  

❏ 1st/5th Hours:     9:00-9:45 

❏ 2nd/6th Hours:    9:45-10:30 

❏ 3rd/7th Hours:    10:30-11:15 

❏ 4th/8th Hours:    11:15-12:00 

 

❏ Todas las clases son de 45 minutos: 

❏ Los estudiantes pueden enviarles un correo electrónico a los profesores durante el 

período de clase cuando el trabajo se está completando de forma independiente. 

❏ Los estudiantes completarán una tarea/actividad/trabajo cada semana. 



   

❏ Tareas Semanales:  

❏ Nombre de clase y fecha 

❏ Componente de oración/fe 

❏ Estándar(es) 

❏ Lección con enlaces 

❏ Tarea con enlaces 

❏ Valor de la tarea y Fecha de vencimiento 

❏ Los profesores publicarán en Google Classroom Mondays para las 9:00 am.  

❏ Tareas Posibles:  

❏ Lectura y Reflexión 

❏ Composción 

❏ Lecturas Grabadas 

❏ Tableros de discusión 

❏ Actividades en línea 

❏ Presentaciones 

❏ Las asignaciones semanales no serán más de 1 o 1,5 horas por clase más allá de la hora de 

clase programada. 

❏ Los maestros proporcionarán opciones y múltiples maneras para que los estudiantes 

demuestren conocimientos/habilidades.  

 

Asistencia 

❏ La asistencia se basa en que un estudiante completa una tarea semanal para cada clase. 

Todas las tareas para la semana deben realizarse antes del domingo a las 9:00 p.m. El Sr. 

Ridley verificará la asistencia los martes en función de la finalización de una tarea semanal en 

cada clase. 

 

Calificaciones 

❏ Durante el aprendizaje continuo, las calificaciones se ingresarán semanalmente. Las 

calificaciones se ingresarán el lunes para el trabajo de la semana anterior. 

 

Horas de Oficina 

❏ Lunes a Viernes: 8:00-9:00am and 1:00-2:00pm.   

❏ Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos serán devueltos durante el tiempo de 

trabajo independiente. 
 

Comunicación 

Hay varias maneras de comunicarse virtualmente con el personal, los padres y los estudiantes. 

Expectativas e ideas generales se enumeran a continuación. 

 

❏ Los profesores enviarán por correo electrónico a los estudiantes y a las familias y publicarán 

grabaciones en Google Classroom 



❏ Los maestros estarán disponibles durante todo el período de clase para responder a las preguntas de 

los estudiantes. Esto debe hacerse por correo electrónico. Los padres pueden ponerse en contacto 

con los maestros por correo electrónico en cualquier momento. Todos los correos electrónicos serán 

contestados en 24 horas. 

❏ Recordatorio de Virtus - Por la Arquidiócesis: Los estudiantes no hablarán uno a uno con un maestro o 

consejero. Alguien estará presente durante las llamadas. Otros podrían incluir al padre, un maestro o 

el administrador de la escuela. Si su estudiante quiere reunirse virtualmente con un maestro por favor 

esté presente en la casa, incluso si usted está en la cocina o en la habitación familiar es importante 

que otra persona esté presente. 

❏ Los estudiantes no están obligados a usar uniformes cuando se reúnen virtualmente con maestros y 

compañeros de clase; sin embargo, es importante que se sigan las reglas de días de no usar 

uniformes y que los estudiantes se visten adecuadamente.   

Tecnología 

Si hay preguntas, póngase en contacto con el Sr. Riley a jriley@wardhigh.org. 

Hardware & Provisiones 

Asegúrese de tener acceso a los siguientes elementos: 

❏ Chromebook 

❏ Cargador 

❏ Nombre de usuario y su contraseña 

❏ Google Drive 

❏ Libros de texto 

   

FAQs 

¿A qué parece el Aprendizaje Continuo en casa? 

❏ Leyendo en un lugar callado 

❏ Absolutamente no estudiantes ni niños en la escuela. 

❏ Escritura 

❏ Completando tareas en línea 

❏ Dibujar 

❏ Rezando con la familia  

❏ Escuchando música 

❏ Cantando 
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¿Cómo puedo asegurar que mi estudiante ganará crédito y apruebe el semestre? 

❏ Compruebe que su estudiante está completando y publicando una tarea cada semana en 

cada una de sus clases. 

❏ Supervise el horario de su estudiante y su presencia en línea/fuera de línea con académicos 

de 9:00 a 12:00 cada día.  

¿Qué pasa si tengo un estudiante tomando una clase para recuperar crédito? 

❏ Se realizarán modificaciones, pero la clase continuará. Los estudiantes no serán excusados 

de estos requisitos. 

 

¿Puedo entrar en la escuela? 

❏ Los profesores no pueden entrar en la escuela.   

❏ Absolutamente no estudiantes ni niños en la escuela.  

 

¿Qué debo hacer si estoy enfermo, diagnosticado con COVID-19, o un miembro de la familia 

ha sido diagnosticado con COVID-19? 

❏ Póngase en contacto con la Dr. Olson a molson@wardhigh.org.  

 

¿Cuándo pueden los padres y/o estudiantes ponerse en contacto con los maestros para 

obtener ayuda? 

❏ Los padres pueden enviar un correo electrónico en cualquier momento. Las respuestas por 

correo electrónico serán dentro de las 24 horas. Los estudiantes pueden ponerse en contacto 

con los profesores por correo electrónico durante la hora de clase programada.  

 

¿Qué debo hacer si tengo una pregunta sobre el currículo y la instrucción O la tecnología? 

❏ Póngase en contacto con su profesor por email.  

❏ Para ayuda con tecnología póngase en contacto con el Sr. Riley a jriley@warhigh.org.  

 

¿Estamos renunciando a las horas escolares estatales requeridas por año escolar? 

❏ KSDE renunció al requisito de la hora escolar proporcionando a los estudiantes a completar 

tareas semanales en cada clase. Es VITAL que se documente evidencia de planificación 

y aprendizaje. 

 

¿Tienen que cumplir con los requisitos de graduación los estudiantes del grado 12 para 

recibir un diploma? 

❏ La exención de KSDE eliminará el requisito de que los estudiantes del grado 12 asistan a un 

número mínimo de horas; sin embargo, los 28 créditos requeridos en Bishop Ward no 

cambiarán. Si tiene preguntas sobre los requisitos de graduación, comuníquese con la Sra. 

Cramer a acramer@wardhigh.org. 

 

¿Se cancelan todas las demás actividades/atletismo? 

❏ Mientras la escuela esté cerrada, se suspenden todas las actividades de atletismo y 

extracurriculares. Esto incluye prácticas, ensayos, concursos, retiros y reuniones. 
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¿Recibirán los estudiantes apoyo social/emocional? 

❏ Los consejeros llevarán a cabo check-ins regulares con las familias a través de llamadas 

telefónicas y correos electrónicos. 

❏ Si un maestro o padre siente que un estudiante necesite servicios de consejería, debe 

comunicarse con la administración y el consejero del estudiante. 

 

¿Se requerirá que los estudiantes tomen Evaluaciones de Kansas o MAP? 

❏ No 

 

¿Qué pasa si mi estudiante no tiene Internet? 

❏ La administración se pondrá en contacto con las familias. Varias empresas están ofreciendo 

promociones y el Sr. Riley ha compartido esta información con las familias. 

 

 


