
Reapertura de Escuelas 2020
Secundario



Horario del Estudiante Diario / Semanal 



¿Cómo es el horario diario de mi estudiante?
Mi horario en casa:

● Me aseguro de levantarme a la hora habitual
           para desayunar y participar en la escuela.

● Sé que necesito tener un horario, incluso en casa.
● Duermo lo suficiente.
● Hago tiempo para salir y hacer ejercicio.
● Hago mis asignaciones de mis reuniones de clase 

           con mi maestro.
● Tomo descansos durante el día.

 

Mi horario de aprendizaje:
● Cada semana, mi maestro comparte una plantilla conmigo 

que describe en qué trabajaremos durante la semana y cómo 
acceder a los recursos. Esto incluye objetivos de aprendizaje 
en horario de oficina y cómo conectarme con mi profesor.

● Asisto a seis clases durante la semana
● Asisto a las clases 1, 3 y 5 los Lunes y Jueves.
● Asisto a las clases 2, 4 y 6 los Martes y Viernes.
● Durante mis clases, mis Maestros pueden instruirme usando 

una reunión de Google en vivo para un video pregrabado, 
también podríamos tener discusiones en clase.

● Los Miércoles consulto con mi Maestro durante el horario de 
oficina.

● Cuando no me encuentro con mi maestro, estoy completando 
las tareas y entregándolas a través del aula de Google.

● También participo en asesoro donde hablamos y usamos el 
programa de Carácter Fuerte que está relacionado con el 
aprendizaje socioemocional y Xello que nos ayuda a pensar 
en nuestra escuela secundaria y el plan Beyond.

● El asesoramiento puede programarse una vez a la semana 
durante 20 a 30 minutos. (Esto todavía es un trabajo en 
progreso)



Contenido Educativo: Estándares Prioritarios



¿Cómo se Enseñará?
Los videos y lecciones pregrabados se presentarán en un plan general semanal consistente.

Las reuniones de Google en vivo se grabarán y publicarán en Google Classroom como 
referencia según sea necesario (si se enseña material nuevo)

Google Classroom para el nivel secundario organizado de forma coherente (SeeSaw para la 
primaria)



¿Entregando Asignaciones? ¿Se conocerán las 
fechas de vencimiento?



Calificación / Evaluación 
Uso del sistema de base de datos de estudiantes Skyward para ingresar 
asignaciones / calificaciones

Escala de calificación estándar (A, B, C, D, F)

Habrá una política de trabajo tardío para todos los cursos excepto el nivel superior (por ejemplo, 
colocación avanzada y preparación universitaria). A los estudiantes con problemas de conectividad 
se les dará tiempo adicional para entregar las tareas.

Las evaluaciones se centrarán en los estándares prioritarios identificados (comprensión duradera).

Se requiere la asistencia a Google Meets. Los maestros pueden otorgar crédito de participación / 
compromiso por actividades o asignaciones durante la Reunión. Se pondrán a disposición de los 
estudiantes ausentes de las reuniones programadas oportunidades similares.



Opciones de Internet / Conectividad
Los Chromebook estarán disponibles para todos los estudiantes. Consulte con su 
edificio los tiempos de distribución.

Los hotspots están disponibles para aquellas familias que no tienen acceso a Internet 
desde casa.

Los materiales instructivos se pueden descargar para acceder sin conexión.

** Las escuelas individuales se comunicarán con los horarios / horarios de salida



Apoyos Socioemocionales
Se ha ordenado a los distritos escolares que hagan de 
los apoyos socioemocionales una prioridad. Con este 
fin, estableceremos un programa de carácter fuerte.

Character Strong se implementará a través de Advisory. 
Este plan de estudios se enfoca en el desarrollo del 
carácter para ayudar a los estudiantes a cultivar 
habilidades socioemocionales, su inteligencia emocional 
y ayudarlos a desarrollar una identidad y un propósito 
más fuertes en la escuela y en el mundo.



Secundario - Advisory
Tenemos clases de asesoramiento para construir comunidad, apoyar nuestras 
estrategias de aprendizaje socioemocional y obtener ayuda durante el aprendizaje a 
distancia.
Los temas cubiertos durante este tiempo incluyen:
● Capacitaciones anuales requeridas para los estudiantes (manual del estudiante, acoso, 

simulacros)
● Lecciones del plan de preparatoria y más allá
● Lecciones fuertes de carácter

Día / Tiempo 
● Advisory puede ser una clase separada con horarios de asesoramiento específicos o 

estar integrada en un horario de todo el edificio.
● Los horarios serán comunes a cada edificio y aún se están elaborando.



Asistencia adicional
Miércoles: los maestros tendrán horario de oficina los Miércoles para brindar 
apoyo adicional a los estudiantes.

Otro apoyo: comuníquese con los maestros, consejeros o administradores si su 
hijo tiene dificultades.



Asistencia
La asistencia se tomará durante el aprendizaje continuo.

Estamos esperando una guía a nivel estatal sobre cómo se recopilará y controlará 
la asistencia.



Secundaria - Electivas
Todavía habrá opciones optativas para los estudiantes en el modelo de 
aprendizaje continuo.

El personal está trabajando en planes sobre la mejor manera de proporcionar el 
plan de estudios en un entorno en línea.



High School--Graduación
● Los requisitos de graduación para la Clase de 2021 y posteriores siguen 

siendo consistentes con los requisitos previos al cierre. Estos requisitos 
incluyen:
○ Completar un plan de escuela secundaria y más allá
○ Obtenga créditos de escuela secundaria (24 créditos)
○ Completa un camino de graduación



Poblaciones especiales
Vamos a tener un modelo de incorporación paulatina para poblaciones 
especiales.

El primer grupo prioritario en el que el distrito está trabajando para incorporar a 
los edificios escolares son los estudiantes de kinder.



Educación especial
Fase 1 - Todos los estudiantes de educación especial en aprendizaje continuo 
2.0; Sin instrucción en persona

Fase 2 - Instrucción en persona del programa ASSIST dos días a la semana, 
comenzando con la primaria y luego aumentando a la secundaria; Los estudiantes 
de recursos reciben un día por semana de apoyo de paraeducadores en persona.

Fase 3: agregar instrucción en el programa conductual en persona dos días a la 
semana, comenzando con la primaria y luego aumentando a la secundaria.

Fase 4: agregar instrucción preescolar en persona; aumentando ASSIST y la 
instrucción conductual a cuatro días.



Atletismo / Actividades / Clubes de secundaria
HS Atletismo: WIAA Programa de 4 temporadas modificado provisionalmente

      Temporada 1- del 7 de Septiembre al 27 de Diciembre: no hay deportes      
      Temporada 2- 28 de Diciembre - 28 de Febrero: Niños / Niñas BB y WR, 

              Niños Natación
              Temporada 3- 1 de Marzo - 2 de Mayo: VB, Girls Soc., Girl's Swim, XC,
              FB (17 de Febrero - 9 de Mayo)
              Temporada 4- 26 de Abril - 27 de Junio: Pista, Béisbol, Lanzamiento rápido, 
              Golf Boys Soccer, Girls Tennis
** Período fuera de Actividades (opciones en línea): Dependiendo del club / 
HS actividad, los estudiantes pueden participar quincenalmente o mensualmente.
 temporada 17/8 - 27/9 Período de entrenamiento fuera de temporada 28/9 - 30/11



MS Atletismo / Actividades / Clubes
MS Atletismo: Programa tentativo modificado de 4 temporadas a partir de enero

MS  Actividades (opciones en línea):

● Las reuniones semanales de nivel de grado incluirán trivia / juegos / 
reconocimientos en línea

● Los anuncios matutinos se realizarán todos los días a las 9 a.m.

● A lo largo del año, agregaremos clubes virtuales que se comunicarán
         a medida que estén disponibles

    



Educación Técnica y Profesional (CTE)

● Se seguirán ofreciendo los programas CTE.
● El personal está trabajando en planes para la entrega del plan de estudios.
● Technology Services está configurando un entorno de escritorio virtual para 

que los estudiantes puedan acceder al software.
● Buscando traer pequeños grupos de estudiantes.
● Algunos programas especializados pueden verse afectados. Nos 

comunicaremos con esas familias según sea necesario.



Servicio de Comida
Los desayunos y almuerzos Grab 'n Go estarán disponibles para su compra 
durante varios días.

Más información sobre la entrega de servicios de comida estará disponible en los 
sitios web de nuestra escuela y distrito antes del comienzo de clases.



Requisitos en el Campus
Cualquier persona que ingrese al campus debe registrarse en la puerta principal 
(control de temperatura, sin síntomas).

Siga la señalización para mantener una distancia de 6 pies y flechas 
direccionales.

Usar una máscara.



Consejos Para Padres / Tutores
● Haga un espacio para que tenga lugar el aprendizaje.
● Establezca un horario a seguir.
● Mantenga los descansos.
● Anime a los estudiantes a comunicarse con los maestros cuando necesiten 

más apoyo.
● Asegúrese de que su estudiante esté usando la tecnología de manera 

responsable.
● Revise el correo electrónico para obtener actualizaciones diariamente (correo 

electrónico de estudiantes y padres / tutores).



Fechas de Apertura
Stanwood High School 
Video de bienvenida - Lunes 31/8

Horarios disponibles - Lunes 31/8

Recogida de suministros, tarifas y imágenes: Lunes 
31 de Agosto y Miércoles 02/9

Orientación virtual para estudiantes de primer año - 
Miércoles 02/9
      (11 a.m. - 12 p.m.)

Stanwood Middle School
Video de bienvenida - Domingo 30/8

Orientación de nivel de grado - Martes 01/9

Recogida de suministros y fotografías - Miércoles 
02/9

Port Susan Middle School
Video de bienvenida - Domingo 30/8

Orientación de nivel de grado - Martes 01/09

Recogida de suministros y fotografías - Miércoles 
02/9

Lincoln Hill / Lincoln Academy
Vídeo de bienvenida - Lunes 31/8

Horarios disponibles - Lunes 31/8

Recogida de Chromebook, hotspot y materiales a 
partir del Lunes 31 de Agosto.



Gracias
Recuerde ser flexible y darse a sí mismo (y a los demás) gracia durante este 
tiempo de aprendizaje en línea.



Tiempo de Preguntas y Respuestas
Publique preguntas en el chat.

Los administradores del distrito están monitoreando el chat y harán las preguntas 
a los administradores del edificio.



MS/HS Contactos
Stanwood High School
(360) 629-1300

Christine Del Pozo - Directora
Carolyn Coombs - Asst. 
Directora/Actividades
Tom Wilfong - Asst. Director
/Atletismo
Ross Short - CTE Director
Denise Eichler - Decano de Estudiantes

Stanwood Middle School
(360) 629 - 1350

Tod Klundt - Director
Holly Christmas Harris - 
  Asst. Directora/Atletismo

Port Susan Middle School
(360) 629 - 1360

Cherae Almanza - Directora
Crysty Auckland - Asst. Directora/Atletismo

Lincoln Hill / Lincoln Academy
(360) 629 -1340

Ryan Ovenell - Director


