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21 de abril de 2020 
 
Vikingos 
 
Estamos casi a la marca de dos semanas en el aprendizaje en línea / remoto y vamos a 
hacer algunos ajustes menores para apoyar mejor a nuestros estudiantes. A medida que 
trabajamos en este momento sin precedentes, apreciamos los comentarios continuos y 
continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades de todos 
nuestros estudiantes. Continúe alentando a su estudiante a participar activamente en el 
aprendizaje en línea / remoto. Hay varios cambios importantes a medida que avanzamos 
en nuestra guía de aprendizaje. 

Ajustes clave 
○ Estamos ajustando nuestro sistema de calificación para que se ajuste mejor a 

las necesidades de los estudiantes durante este tiempo. Vea la página tres 
para más detalles. 

○ Con el fin de apoyar mejor a los estudiantes con preguntas adicionales y los 
estudiantes que asisten a su próxima reunión de clase, habrá un descanso de 
15 minutos entre la primera y la segunda clase. 

○ Cada maestro tendrá horario de oficina de 11: 15-12: 15 p.m. 
○ Las lecciones / tareas se publicarán la mañana del período de clase 

designado. 
○ La asignación se entregará la semana siguiente. Esto les dará a los 

estudiantes la oportunidad de hacer preguntas sobre la tarea 
inmediatamente en su clase Meet. 

○ Ejemplo: Asignación / Lección para el 1er período se publicará a las 8:00 
a.m.el martes. Esa asignación se debe entregar el martes siguiente a las 8:00 
a.m. 
 
 
 
 
 
 



Cronograma revisado: 

Lunes 

 

0 period 
(10:00-10:30) 

BREAK 
(10:30-10:45) 

7 period 
(10:45-11:15) 

Expectativas del estudiante 
○ Los estudiantes deben acceder a su trabajo de 

clase, tareas y lecciones a través de Google 
Classroom. 

○ Si los estudiantes no pueden acceder a 
Internet, las copias impresas de cada lección y 
tarea estarán disponibles en la oficina principal 
de SHS de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. diariamente 
de lunes a viernes. Los estudiantes entregarán 
copias impresas al tomar una foto y enviarlas 
por correo electrónico o enviarlas al aula de 
Google. 

○ Los estudiantes deben acceder a sus lecciones 
/ trabajo de clase / tareas el día del período de 
clase. 

○ Recomendado para ver el trabajo antes de su 
clase Meet. 

○ Las lecciones / tareas se publicarán antes de 
las 8:00 a.m. de la mañana de esa clase. 

○ Todas las tareas se deben entregar la semana 
siguiente antes del período de clase. 

○ Los estudiantes pueden entregar cualquier 
tarea antes de ese momento. 

○ Los estudiantes recibirán 1 tarea por clase por 
semana. 

○ Si los estudiantes tienen preguntas después de 
su horario de clase, pueden asistir al horario de 
oficina o enviar un correo electrónico a su 
maestro. 

○ El horario de atención de los maestros será de 
11: 15-12: 15 p.m. 

○ Los estudiantes recibirán una respuesta 
inmediata de los maestros durante este 
tiempo. 

○ Los estudiantes pueden enviar correos 
electrónicos a los maestros en cualquier 
momento del día con preguntas. Los maestros 
proporcionarán información y comentarios a 
los estudiantes de manera oportuna. NOTA: los 

Martes 

 

1st  period 
(10:00-10:30) 

BREAK 
(10:30-10:45) 

2nd period 
(10:45-11:15) 

Miercoles 

 

3rd period 
(10:00-10:30) 

BREAK 
(10:30-10:45) 

4th period 
(10:45-11:15) 

Jueves 

 

5th period 
(10:00-10:30) 

BREAK 
(10:30-10:45) 

6th period 
(10:45-11:15) 

Viernes Work Day for 
Students  



estudiantes deben esperar retroalimentación 
inmediata durante las horas de oficina, pero no 
se puede esperar retroalimentación inmediata 
durante las horas fuera del trabajo.  

 

● Los maestros de Viking Connections continuarán haciendo controles semanales con 
estudiantes y familias. Esto proporcionará un único punto de contacto para el apoyo de 
los estudiantes. 

● Póngase en contacto con leahjohnson@selahschools.org para necesidades tecnológicas 
● El horario / las expectativas podrían cambiar según las necesidades del estudiante 

 
   



 
Información de calificación de aprendizaje en línea 

/ remota 
Filosofía: "NO HACER DAÑO" 

Nuestras expectativas modificadas de calificaciones / informes coinciden 
directamente con las recomendaciones de OSPI y la Junta de Educación 
del Estado. 

Pautas de OSPI 
● Cada estudiante tendrá la oportunidad de mejorar su calificación con su estado del 17 

de marzo como referencia. 
● Ningún estudiante recibirá una calificación de "aprobado", "reprobado" o "sin crédito" 

para ningún curso. 
● Los maestros asignarán calificaciones a los estudiantes que participan o asignarán un 

"incompleto" a los estudiantes que no pueden participar de manera equitativa. 
● Cada clase tomada durante el período de cierre recibirá un designador estatal en la 

transcripción de la escuela secundaria para degradar el entorno único en el que se tomó 
el curso. 

● Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en un aprendizaje continuo 
para mantener o mejorar su dominio de los estándares esenciales. 

Aprender en línea: 
● Si los estudiantes no participan en el aprendizaje en línea y no han demostrado 

conocimiento en estándares esenciales clave, entonces la calificación más adecuada 
para este estudiante sería incompleta. 

Incompletas: 
● Si un estudiante recibe un incompleto, tendrá las siguientes opciones de oportunidad 

para recibir una calificación y crédito: 
○ Escuela de verano (1-2 semanas después del 19 de junio) 
○ Cursos basados en competencias 
○ Cursos en el siguiente término o año, 
○ Estudio independiente 
○ Cursos online 
○ Cursos en el siguiente término o año, 
○ Rellenar la calificación incompleta con la calificación de letra obtenida en el 

próximo curso tomado en esa materia. 
 
 



 
 

Informe de calificaciones: 
● Los maestros rastrearán la finalización de los estudiantes de una tarea semanal por 

semana. Los maestros proporcionarán retroalimentación a los estudiantes y calificarán 
cada una de estas tareas como 4,3, 2 o "Falta" en Skyward. Todas las tareas 
ingresadas después del 17 de marzo serán calificadas, pero ingresadas como sin 
conteo. 

● Al final del semestre, los maestros analizarán el trabajo de los alumnos proporcionado 
durante estas 10 semanas y determinarán si el alumno ha demostrado una mejora. Si 
es así, esto se reflejará en la calificación final. 

● Los estudiantes recibirán un Pase en VC si han estado participando en sus registros 
semanales 

Escala de calificación simplificada para el informe final: segundo semestre 
2020 

A 

B 

C  

I (Incomplete) 

 
Gracias por tomarse el tiempo de leer esta actualización. En nombre de todo nuestro personal de 
la Escuela Secundaria Selah, ¡EXTRANAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES! ¡Mantengase 
bien! 
 
GO VIKS 
DOMINAR 
 
 
Colton Monti 
Director de la escuela secundaria Selah 
 
 


