Aprendizaje Integral a Distancia para Padres / Estudiantes
La oficina escolar: Nuestras oficinas estarán abiertas, pero mantendremos el distanciamiento
social y utilizaremos cubre bocas como es requerido. Usaremos una ventana en la oficina
principal para ofrecer ayuda con asuntos escolares todos los días de 8am a 3:30pm hasta que
la escuela vuelva a reabrir. La oficina de consejería 541-506-3449 (Ext. 2007) estará disponible
por medio de correo electrónico o teléfono para padres y estudiantes durante el mismo horario.
El personal de consejería estará disponible para ayudar a los estudiantes con necesidades
académicas, socioemocionales o alguna otra situación. Si un estudiante necesita asistencia
académica, haga clic en este enlace que aparece a continuación, complete el cuestionario y un
consejero le responderá en breve.
Solicitud para la Ayuda de un Consejero
Día del estudiante: La mayoría de los estudiantes tendrán cinco clases asignadas. Los
estudiantes tendrán un horario de clases establecido cada día de las 11:17am hasta las 4:00
pm, donde cada una de las clases estará en sesión y los estudiantes se reunirán con su
maestro para recibir instrucción en el aula virtual junto con sus compañeros. Los maestros
podrán interactuar con los alumnos y dar la enseñanza diariamente así como también asignar
tareas durante este tiempo.
Computadoras portables: Los “Chromebooks'' están disponibles para ser prestados a los
estudiantes de TDHS que necesiten una computadora portátil y que la pueda tener en casa. La
puede recoger en la ventana de acceso durante el horario de oficina.
Asistencia escolar: Se tomará la asistencia durante cada período. Los estudiantes que falten
a clases serán contados como ausentes y la falta será marcada en los registros de asistencia
del estudiante. Los estudiantes deben participar y mantenerse ocupados en la clase de manera
continua y regular. Si por alguna razón el estudiante no puede participar en un día específico,
debe informar al maestro el motivo. La escuela se comunicará con los padres de aquellos
estudiantes que tengan ausencias continuamente.
Día de aprendizaje en TDHS

Día de aprendizaje en TDHS
1er Trimestre - Aprendizaje integral a distancia
5 períodos de 45 minutos cada uno - 5 minutos entre clases

Tiempo de apoyo a los
estudiantes
Bienestar y Comunidad
Escolar / ASB

7:30 - 9:50

Tiempo de preparación

9:50 - 11:00

Período 1

11:00 - 11:45

Periodo 2

11:50 - 12:35

Almuerzo

12:35 - 1:05

Periodo 3

1:05 - 1:50

Periodo 4

1:55 - 2:40

Periodo 5

2:45 - 3:30

Las clases seguirán este horario estructurado que incluye 5 períodos de 45 minutos con
descansos entre cada clase de 5 minutos y un tiempo de 30 minutos para el almuerzo. Los
maestros habrán establecido un horario cuando los padres o los estudiantes que necesiten
ayuda adicional puedan comunicarse con ellos. Este horario se publicará en el sitio web de
TDHS para el conocimiento de padres y estudiantes.
Progreso y Participación de los estudiantes: Se espera que los estudiantes participen al
máximo posible en el aula en línea. Los maestros y el personal de apoyo monitorearán
regularmente el progreso de los estudiantes y se comunicarán con las familias cuando haya
señales de que un estudiante no esté participando o asistiendo a clases de manera regular.
Calificaciones y Créditos: Como tradicionalmente se hace, los estudiantes reciben
calificaciones de A - F por trabajos, tareas y una calificación final para cada clase al terminar el
curso. Los estudiantes que obtengan una calificación aprobatoria recibirán crédito por la clase
en su expediente académico para cumplir con los requisitos de graduación. Las calificaciones
obtenidas también contarán para el promedio del estudiante.
Comunicación con las familias: Se anima a las familias a comunicarse con los maestros,
consejeros o administradores sobre cualquier inquietud para que podamos brindarle apoyo. Los
padres deben comunicarse con la escuela si hay cambios en la información, como números de
teléfono o direcciones de correo electrónico de los padres.
Distribución de Materiales: Algunas clases pueden requerir material educativo, este se
distribuirán a través de la ventana de acceso al frente de la escuela. (Esto podría incluir libros
de texto, materiales de arte u otros materiales necesarios para el curso). Los maestros
notificarán a sus clases si necesitan recoger algún material específico de la escuela.
Apoyo / Alcance socioemocional: El personal de consejería y la administración se
comunicarán regularmente con los estudiantes y las familias para ayudar con la participación
del estudiante, la falta de avance académico y para comunicar las expectativas a cumplir del
estudiante así como ayudar a las familias con alguna otra inquietud.
Construyendo la Comunidad Escolar: Los eventos virtuales de ASB se llevarán a cabo
ocasionalmente durante el horario de 8am a 11:00am. Se anima a los estudiantes a participar
para ayudar a fortalecer la comunidad y espíritu escolar.

