
Planificar HMS 

Control remoto de elección de los padres (PCR): 

• Cada estudiante será colocado en una cohorte de nivel de grado que les asignará un horario: 

• Los estudiantes tomarán 5 clases básicas, una clase virtual Falcon Squad / SEL, educación física y las 

asignaturas optativas que se muestran. (los estudiantes de orquesta pueden optar por no participar en 

Educación Física si eligen hacer Orquesta como una electiva) 

                      8th Grade  

                        o G1 Algebra Kinderknecht (solo estudiantes de álgebra) [Lectura de recursos] 

o G2 Science Lindenmeyer [Recursos de estudios sociales] 

o G3 Computers Dinkel / 2do semestre Advanced Health Nelson 

o G4 LangArts Norris [Recurso matemático 8] 

o B1 Reading Norris [recurso ELA] 

o B2 Ciencias Sociales Hadley 

o B3 Math 8 Kinderknecht (solo estudiantes de octavo grado de matemáticas) [Ciencia de 

recursos] 

o B4 PE Dale (currículo de educación física 7/8 o pesos) 

               o Líder del Virtual Falcon Squad: Sherry Nelson - snelson@usd489.com 

  

o 7mo grado 

o G1 Comunicaciones avanzadas Nowak / 2do semestre - Multimedia Schwien 

o G2 Ciencias Taylor [Recursos de estudios sociales] 

o G3 Lectura Treinen [Resource LangArts] 

o G4 Estudios Sociales Brungardt 

o B1 [Lectura de recursos] 

o B2 PE Rupp (se pueden utilizar pesos o PE) 

o B3 Math 7 ADV y Math 7 Kitchen / Haskett [Ciencia de recursos] 

o B4 LangArts Kuehl [Matemáticas de recursos]  

Virtual Falcon Squad Leader: Karen Nowak – knowak@usd489.com 

 

o 6to grado 

o G1 Reading Otte 

o G2 Science Buller 

o G3 PE Hejny (utilizará el plan de estudios de educación física 7/8 o pesos) 

o G4 Math 6 ADV y Math 6 Hauptman / Schroeder 

o B1 LangArts Otte 

o B2 Foster de Estudios Sociales 

o B3 Computadoras 6 Schwien / 2do semestre Computadoras 6 Nowak 

o Virtual Falcon Squad Leader: Jessica Schwien – jschwien@usd489.com 

o Los horarios de clase son los siguientes: 

▪ G1/B1        8:05 – 9:20 

▪ G2/B2        10:05 – 11:20 

▪ G3/B3       11:25 – 1:05 

▪ G4/B4        2:00 – 3:15 

o Los horarios de clase son los siguientes: 

 



• Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer zoom en cada clase en la que estén inscritos, 

tendrán acceso a la página del lienzo de la clase y pueden enviar un correo electrónico o 

establecer un horario para preguntas si es necesario. Los estudiantes tendrán un maestro mentor, 

que será su líder de Virtual Falcon Squad quien los controlará, les enseñará sus lecciones de SEL 

y se asegurará de que el estudiante de PCR haya tenido al menos un encuentro significativo con 

un maestro cada día. Este maestro será el enlace entre los estudiantes y sus maestros y HMS. 

• Los maestros usarán un archivo OneDrive compartido para documentar cuando un estudiante 

de PCR se acerque a una clase en tiempo real, lo que también documentará la asistencia para ese 

período de clase específico. 

• Las asignaciones de los estudiantes se asignarán y se entregarán como con cualquier estudiante 

que esté haciendo el aprendizaje en el sitio. Con la aplicación Canvas, los estudiantes de PCR 

recibirán sus calificaciones en PowerSchool. 

• Se requerirá que los padres firmen documentación que garantice que su estudiante de PCR ha 

cumplido con el requisito de 6 horas de aprendizaje diario de KSDE. La documentación será 

recolectada por cada líder de Virtual Falcon Squad el lunes siguiente a la semana de clases a la 

que asistió. Los padres pueden enviar por fax, correo electrónico o entregar la documentación 

firmada todos los lunes. 

• No presentar documentación puede resultar en que el estudiante de PCR amplíe el tiempo 

escolar requerido de 8:05 a 3:15 todos los días y puede potencialmente requerir una carta de 

absentismo escolar al fiscal del condado de Ellis. 

  


