
Plan Extendido del Distrito Escolar de Searcy  

Dias AMI  6 al 10 de AMI se entregarán el Lunes 30 de Marzo al Viernes 3 de Abril.  

A partir del Lunes 6 de Abril, se seguirán los siguientes procedimientos:   

Enfoque:  

Grados K a 3: Escuelas Primarias Deener,  McRae, Westside  
A partir del 6 de Abril, las escuelas primarias de Searcy se asociaron con DESE (Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria) y Arkansas PBS para proporcionar AMI (Métodos Alternativos de 
Instrucción) para nuestros estudiantes de  K  a 3.  Los Maestros enviarán más información a 
través de Google Classroom y School Status más adelante esta semana. Nuevamente, no 
comenzaremos las lecciones de AMI con Arkansas PBS hasta la semana del 6 de Abril. Los niveles 
de grado K a 2 comenzarán a las 8:00 a.m. hasta las 9:30 y el 3er grado comenzará a las 9:30 a.m. 
a 11:00  Si por alguna razón no vio las lecciones, puede verlas más tarde ese día visitando 
https://www.myarkansaspbs.org/arkansasami.  
 
Los Maestros continuarán comunicándose con los estudiantes a través de Google Classroom y 
School Status.  

Servicios de Educación Especial  

Todo el personal de Educación Especial seguirá los procedimientos con el trabajo de AMI de 
acuerdo con su campus. Los servicios relacionados están llegando a los padres y estudiantes para 
hacer Teleterapia de acuerdo con las pautas proporcionadas por la División de Educación Primaria 
y Secundaria (DESE). Las conferencias de revisión anual se llevan a cabo a través de Hangouts / 
Meet de Google, Estado de la escuela, Zoom y / o por teléfono. Los recursos proporcionados por el 
Estado para los estudiantes se compartieron con los maestros de Educación Especial, que 
incluyeron recursos para estudiantes con discapacidades cognitivas y apoyos de accesibilidad y 
acomodamiento. 

Los servicios de Salud Mental basados en la Escuela son proporcionados a través de la terapia de 
tela por nuestro proveedor contratado.  

El supervisor de LEA y el consultor de Educación Especial/coordinador 504 están disponibles para 
ayudar con cualquier pregunta.   

Supervisor de la LEA: Stephanie Lawrence slawrence@searcyschools.org  

Consultor de Ed Especial/Coordinador 504: Chris Spearn spearnc@searcyschools.org 

Consejeros 

Si su hijo(a)  necesita hablar con un consejero, no dude en contactarlos: 

           Deener:  Kay Evans - evansk@searcyschools.org  

           McRae: Logan Mason -  lmason@searcyschools.org 

            Susie Clennon - sclennon@searcyschools.org 

           Westside: Lincoln Dias - diasl@searcyschools.org 
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                               Susie Clennon - sclennon@searcyschools.org 

   

Exámenes estandarizados 

Todas las exámenes  estandarizadas para los grados K-12 han sido cancelados para el Año Escolar 
2020. 

Lecciones de GT  

La Maestra Dawkins continuará compartiendo lecciones de enriquecimiento con los Maestros de 
cada salón para los grados K a 2. Para el 3er grado, compartirá actividades de enriquecimiento a 
través de Google Classroom/School Status con estudiantes identificados por GT. El trabajo GT no 
debe ser un trabajo extra, sino que debe reemplazar a otro trabajo. 

Estudiantes de inglés  

Deben estar haciendo el mismo plan de estudios que otros en su nivel de grado. Los Maestros 
deben continuar modificando en función de sus niveles de Inglés como lo han hecho durante todo 
el año.  

Los maestros están disponibles en estos horarios para responder preguntas o inquietudes: 

● Sidney Deener: 8:00 - 3:30 de Lunes a Viernes 
● McRae: 8:00 - 3:30 de Lunes a Viernes 
● Westside: 8:00 - 3:30 de Lunes a Viernes 

* Espere un tiempo para que la Maestra responda, ya que es posible que  estén ayudando a otra 
persona en el momento que usted está pidiendo ayuda. 

Si necesita comunicarse con la Escuela, puede enviar un correo electrónico al Director o al 
Maestro de la clase.   

Primaria Deener:   
Caroline Nail, Directora, cnail@searcyschools.org 
Jeff Graham, Subdirector, jgraham@searcyschools.org 
 
Primaria McRae:   
Jim Gurchiek, Director, gurchiekj@searcyschools.org 
Joni Free, Subdirector, jfree @ searcyschools.org 
 
Westside Elementary:   
Kyle Hunt, Director, khunt@searcyschools.org 
Jackie Starks, Subdirector, starksj@searcyschools.org 

 

Áreas de WiFi (internet) en las Escuelas 

Escuela Wifi / Internet HotSpots: 
● Primaria McRae  

○ Frente a la Oficina Principal 
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● Primaria Sidney Deener 
○ En la parte de atrás de la Cafetería por la calle Benton 

● Primaria Westside  
○ Frente a la Oficina Principal 

● Southwest Middle School  
○ Frente a la oficina 5-6 (más cerca de la cafetería) 
○ Frente a la oficina de 4to grado 

● Ahlf Jr. High School  
○  Frente a la oficina principal 

●  Preparatoria Searcy High School 
○ Frente a la oficina principal, entrada al sur de la cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Southwest Middle School (SWMS) 

Instruccional Prácticas 

Los Maestros asignan tareas/tareas diarias a través de un menú de tareas para la semana. 
Tomarán calificaciones semanales. Los Estudiantes tendrán de Lunes a Domingo por la noche 
para enviar el trabajo de esa semana compartiendo en Google Classroom, enviando fotos por 
correo electrónico o el estado de la escuela. Los estudiantes pueden acceder a las lecciones a 
través de Google Classroom. Si no tienen Internet y tienen un Chromebook prestada por la escuela, 
pueden acceder al WIFI de la escuela al ir al estacionamiento de Beebe Capps o al 
estacionamiento de Hickory Dr. Las ubicaciones adicionales de WIFI (internet) del Distrito Escolar 
se enumeran a continuación. Google Classroom se cargará y estará listo para la semana siguiente 
el viernes por la mañana para todos los estudiantes. Arte, música en general, banda y orquesta 
ofrecerán actividades de apoyo suplementarias para los estudiantes.  

Servicios de Educación Especial 

Todo el personal de Educación Especial seguirá los procedimientos con el trabajo de AMI de 
acuerdo con su campus. Los servicios relacionados están llegando a los padres y estudiantes para 
hacer teleterapia de acuerdo con las pautas proporcionadas por la División de Educación Primaria 
y Secundaria (DESE). Las conferencias de revisión anual se llevan a cabo a través de Hangouts / 
Meet de Google, Estado de la escuela, Zoom y/ por teléfono. Los recursos proporcionados por el 
Estado para los estudiantes se compartieron con los Maestros de Educación Especial, que 
incluyeron recursos para estudiantes con discapacidades cognitivas y apoyos de accesibilidad y 
acomodamiento. 

Los servicios de Salud Mental basados en la Escuela son proporcionados a través de la terapia de 
tela por nuestro proveedor contratado.  

El supervisor de LEA y el consultor de Educación Especial/Coordinador 504 están disponibles para 
ayudar con cualquier pregunta.   

Supervisor de la LEA: Stephanie Lawrence slawrence@searcyschools.org  

Coordinador de Ed Especial /Coordinador 504: Chris Spearn spearnc@searcyschools.org 

Consejeras: 

Southwest Middle School: si su hijo(a) necesita hablar con un consejero, no dude en comunicarse 
con ellos:  

Renee Gentry - gentryr@searcyschools.org 
Addie Cummings - acummnigs@searcyschools.org 
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Exámenes estandarizados 

 Todas las pruebas estandarizadas para los grados K-12 han sido canceladas para el año escolar 
2020. 

Lecciones de GT 

Para los estudiantes de 4to grado, la Maestra Lawson continuará trabajando con los Maestros de 
salón para desarrollar planes de enriquecimiento de GT. Los Maestros de clase desarrollarán 
planes de nivel GT para sus estudiantes identificados GT en los grados 5-6 para sus necesidades 
académicas, pero la Maestra Lawson complementará a aquellos con lecciones sociales / 
emocionales. 

Estudiantes de inglés 

Deben estar haciendo el mismo plan de estudios que otros en su nivel de grado. Los Maestros 
deben continuar modificando en función de sus niveles de Inglés como lo han hecho durante todo 
el año.  

Los maestros están disponibles en estos horarios para responder preguntas o inquietudes: 

 

Administradores de Southwest Middle:   

Carrie Parsley, Directora, cparsley@searcyschools.org  

Steve Lercher, Subdirector, slercher@searcyschools.org 

David Landers, Subdirector, dlanders@searcyschools.org 

Áreas de WiFi (internet) en las Escuelas 

Escuela Wifi / Internet HotSpots: 
● Primaria McRae  

○ Frente a la Oficina Principal 
● Primaria Sidney Deener 

○ En la parte de atrás de la Cafetería por el área de carga por la calle Benton 
● Primaria Westside  

○ Frente a la Oficina Principal 
● Southwest Middle School  

○ Frente a la oficina 5-6 (más cerca de la cafetería) 
○ Frente a la oficina de 4to grado 

● Ahlf Jr. High School  
○  Frente a la oficina principal 

●  Preparatoria Searcy High School 
○ Frente a la oficina principal, entrada al sur de la cafetería 
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Ahlf Junior High  

Los maestros prepararon la instrucción para entregar en línea a los estudiantes. Los Maestros 
trabajarán para proporcionar a los estudiantes no más de 2-3 horas de trabajo por estudiante por 
día. Esto equivale a alrededor de 20-25 minutos de instrucción y actividad por clase. Los Maestros 
tomarán un mínimo de un grado por semana en el trabajo asignado. Los estudiantes recibirán el 
trabajo de su semana el viernes para el trabajo de la semana siguiente o en Google Classroom 
para estudiantes en línea. 

Servicios de Educación Especial  

Todo el personal de Educación Especial seguirá los procedimientos con el trabajo de AMI de 
acuerdo con su campus. Los servicios relacionados están llegando a los padres y estudiantes para 
hacer Teleterapia de acuerdo con las pautas proporcionadas por la División de Educación Primaria 
y Secundaria (DESE). Las conferencias de revisión anual se llevan a cabo a través de Hangouts / 
Meet de Google, Estado de la escuela, Zoom y / o por teléfono. Los recursos proporcionados por el 
Estado para los estudiantes se compartieron con los maestros de Educación Especial, que 
incluyeron recursos para estudiantes con discapacidades cognitivas y apoyos de accesibilidad y 
acomodamiento. 

Los servicios de Salud Mental basados en la Escuela son proporcionados a través de la terapia de 
tela por nuestro proveedor contratado.  

El supervisor de LEA y el consultor de Educación Especial/coordinador 504 están disponibles para 
ayudar con cualquier pregunta.   

Supervisor de la LEA: Stephanie Lawrence slawrence@searcyschools.org  
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Consultor de Ed Especial/Coordinador 504: Chris Spearn spearnc@searcyschools.org 

 

 

Consejeros: 

Ahlf Junior High School: Si su hijo(a) necesita hablar con un consejero, no dude en comunicarse 
con:  

Lee Ann Blount - lblount@searcyschools.org 

Susie Clennon -sclennon @ searcyschools. org 

Exámenes estandarizados   

Todas las pruebas estandarizadas para los grados K-12 han sido canceladas para el año escolar 
2020. 

Estudiantes de inglés  

Deben estar haciendo el mismo plan de estudios que otros en su nivel de grado. Los Maestros 
deben continuar modificando en función de sus niveles de Inglés como lo han hecho durante todo 
el año.  

Lecciones de GT: los maestros de clase desarrollarán planes de nivel de GT para sus estudiantes 
identificados con GT en los grados 7-8. 

Los maestros están disponibles en estos horarios para responder preguntas o inquietudes: 

Administradores de la Escuela Ahlf Junior High  

Chris Eubanks, Director, ceubanks@searcyschools.org 

Tonya Elsberry, Subdirectora, telsberry@searcyschools.org 

Áreas de WiFi (internet) en las Escuelas 

Escuela Wifi / Internet HotSpots: 
● Primaria McRae  

○ Frente a la Oficina Principal 
● Primaria Sidney Deener 

○ En la parte de atrás de la Cafetería por la calle Benton 
● Primaria Westside  

○ Frente a la Oficina Principal 
● Southwest Middle School  

○ Frente a la oficina 5-6 (más cerca de la cafetería) 
○ Frente a la oficina de 4to grado 

● Ahlf Jr. High School  
○  Frente a la oficina principal 

●  Preparatoria Searcy High School 
○ Frente a la oficina principal, entrada al sur de la cafetería 
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PREPARATORIA SEARCY HIGH SCHOOL 

Enfoque 

Los estudiantes completarán los paquetes AMI 1-10 y devolverán la información a través de 
Google Classroom o una foto enviada a su Maestro(a) Si un estudiante necesita entregar paquetes 
de papel, los aceptaremos a través de una caja etiquetada con su nivel de grado fuera de la 
biblioteca. Tendremos personal separando la información según el Maestro(a). A partir de el día 
11 en adelante  el enfoque se centrarán en las clases que un estudiante necesita para obtener 
créditos para graduarse. Los Maestros trabajarán juntos a través de Hangouts de Google, correo 
electrónico y conversaciones telefónicas para crear tareas que sean relevantes para las semanas 
4 al 9  La extensión del resto del año escolar como aprendizaje a distancia ha creado una 
oportunidad para que nuestros departamentos puedan planificar un plan de estudios que sea 
transversal. Los Maestros han programado reuniones semanales para alinear la instrucción juntos 
para cumplir con los estándares identificados que nuestros estudiantes necesitan fortalecer.  



Servicios de Educación Especial   

Todo el personal de Educación Especial seguirá los procedimientos con el trabajo de AMI de 
acuerdo con su campus. Los servicios relacionados están llegando a los padres y estudiantes para 
hacer teleterapia de acuerdo con las pautas proporcionadas por la División de Educación Primaria 
y Secundaria (DESE). Las conferencias de revisión anual se llevan a cabo a través de Hangouts / 
Meet de Google, Estado de la escuela, Zoom y / o por teléfono. Los recursos proporcionados por el 
Estado para los estudiantes se compartieron con los maestros de Educación Especial, que 
incluyeron recursos para estudiantes con discapacidades cognitivas y apoyos de accesibilidad y 
acomodamiento. 

Los servicios de Salud Mental basados en la Escuela son proporcionados a través de la terapia de 
tela por nuestro proveedor contratado.  

El supervisor de LEA y el consultor de Educación Especial/Coordinador 504 están disponibles para 
ayudar con cualquier pregunta.   

Supervisor de la LEA: Stephanie Lawrence slawrence@searcyschools.org  

Ed especial Consultor / coordinador 504: Chris Spearn spearnc@searcyschools.org 

Consejeros 

Nuestros Consejeros están disponibles de 8:00 a 3:30 de Lunes a Viernes. Si los estudiantes tienen 
preguntas sobre la programación, becas o  cualquier otro tema curricular relacionado. 

Julia Roddy,  jroddy@searcyschools.org 

Patti Bowman, pbowman@searcyschools.org 

Katie Sipes, ksipes@searcyschools.org 

Exámenes estandarizados  

Todas las pruebas estandarizadas requeridas por el estado para los grados K-12 han sido 
canceladas para el año escolar 2020.  

Clases avanzadas (Advanced Placement): 

El AP College Board está apoyando a los Estudiantes al proporcionar acceso a contenido AP y 
exámenes AP con cursos AP en vivo y bajo demanda de forma gratuita y con nuevas opciones de 
pruebas en el hogar. Los estudiantes pueden verlos, pero no es obligatorio. Los exámenes aún se 
pueden tomar para obtener un puntaje de calificación de Educación Superior. Cualquier estudiante 
que necesite acceso a una computadora e Internet para la preparación o evaluación de AP debe 
informar a su maestro de AP lo antes posible. Si tiene preguntas, comuníquese con Suzy Gooch a 
algunagoochs@searcyschools.org 

● Opciones de examen: este año no habrá una administración tradicional de 
exámenes presenciales. Las fechas para cada examen se publican en la página del sitio 
web de College Board que se encuentra a continuación. El horario completo del examen y 
los tipos específicos de preguntas de respuesta libre se abordan en los videos de YouTube 
compartidos por los maestros de AP.  
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● Aceptación de puntajes de la Universidad: Las Universidades aceptarán los 
puntajes de estos exámenes AP, tal como lo harían con cualquier otra 
administración de exámenes AP. La Política de AP de la División de Educación 
Superior de Arkansas se puede encontrar aquí. 

● Crédito ponderado: no se requerirá tomar el examen AP para recibir crédito 
ponderado por los cursos AP completados durante el año escolar 2019-2020. 

● Cancelación de exámenes: College Board permite que los estudiantes que ya están 
registrados para los exámenes cancelen sus exámenes sin cargo. Para cancelar, un 
estudiante no iniciará sesión en la sesión de administración del examen. El 
estudiante o el coordinador de AP no requieren ninguna acción adicional para 
cancelar el examen de un estudiante.  

Enlace a recursos AP: 

https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes 

Lecciones GT 

Los maestros de clase desarrollarán planes de nivel GT para sus estudiantes identificados GT en 
los grados 9-10. Los estudiantes en los grados 11-12 continuarán recibiendo servicios a través de 
clases AP. 

Estudiantes de Inglés  

Deben estar haciendo el mismo plan de estudios que otros en su nivel de grado. Los Maestros 
deben continuar modificando en función de sus niveles de Inglés como lo han hecho durante todo 
el año.  

Los maestros están disponibles en estos horarios para responder preguntas o inquietudes: 

 

Administradores de la Escuela Preparatoria de Searcy: 

Gene Hodges, Director, ghodges@searcyschools.org 

Buddy Roddy, Subdirector, broddy@searcyschools.org 

Teri Morris, Subdirectora, tmorris@searcyschools.org 

Clay McCammon,Subdirector, cmccammon@searcyschools.org 

 

Punto tecnológico de contacto: 

Mitzie Cannon, especialista en medios de comunicación, mcannon@searcyschools.org 

 

Áreas de WiFi (internet) en las Escuelas 

Escuela Wifi / Internet HotSpots: 
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● Primaria McRae  
○ Frente a la Oficina Principal 

● Primaria Sidney Deener 
○ En la parte de atrás de la Cafetería por la calle Benton 

● Primaria Westside  
○ Frente a la Oficina Principal 

● Southwest Middle School  
○ Frente a la oficina 5-6 (más cerca de la cafetería) 
○ Frente a la oficina de 4to grado 

● Ahlf Jr. High School  
○  Frente a la oficina principal 

●  Preparatoria Searcy High School 
○ Frente a la oficina principal, entrada al sur de la cafetería 

 

 

 

 

 

○  
 

Comidas 
 

Distrito Escolar Distrital Distribución de Comidas Escolares 

Desayuno y Almuerzo 
 
El Distrito Escolar de Searcy distribuirá comidas para los estudiantes del Distrito Escolar de Searcy 
y los niños menores de 18 años durante los días de semana que la escuela no esté en sesión. 
Brindaremos la comida para ese día y el desayuno para llevar a casa para el día siguiente. 

 
Sitios de distribución y tiempos de distribución 

McRae  
609 West McRae 

11:00 AM -12:30 PM  
 

Southwest Middle School (Entrada a la cafetería) 
1000 West Beebe Capps Expressway 

11:00 AM-12:30 PM 
 

Searcy Suds Lavandería y lavado de autos 
802 East Moore 

10:45 AM 
 

Iglesia Trinity Baptist  



En el estacionamiento 
1601 East Moore Avenue 

11:30 AM 
 

Escuela Primaria Sidney Deener (estacionamiento de la calle Benton) 
163 Cloverdale  

11:00 AM 
 

First Community Bank (estacionamiento delantero) 
2401 West Beebe-Capps Expressway 

12:00 PM 
 

Estacionamiento de la Pista de patinaje de Searcy 
3579 Hwy 367 South 

11:30 AM 
 

Higginson-Durham Park  
Main Street 
12:00 PM 

 
Ambas comidas son gratuitas para los estudiantes de la escuela Searcy y los niños menores de 18 
años. Los Estudiantes que reciben comidas deben estar presentes. Los servicios para cena no 
están disponibles. Se ha contactado a quienes indicaron la necesidad de un servicio de entrega.  
 


