Escuela Preparatoria Burroughs
GUÍA DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA
PARA ESTUDIANTES Y PADRES
Bienvenidos al aprendizaje a distancia de BHS. Reconocemos que la clausura de la escuela
es un gran cambio y que tal vez se sienten preocupados sobre qué quiere decir para su
educación. Este guía les dejará entender como será para ti, y cómo puedes ser exitoso en
este ambiente de aprendizaje diferente.

¿Qué es Aprendizaje a Distancia y que necesitan los
estudiantes/familias?
Es importante de recordar que aunque no estés presente físicamente en la escuela, la escuela
todavía está en sesión y la expectativa es que sigas involucrado en tus trabajos de clase.
Aprendizaje a Distancia significa que estás asistiendo a clases en línea, completando y
entregando asignaturas, e interactuando con tus maestros usando herramientas en línea
designadas por tus maestros y apoyados por el Distrito.
Teniendo estas herramientas les ayudará a sus estudiantes a completar sus asignaturas:
●

Esencial: computadora o dispositivo móvil, acceso al internet, papel para tomar
apuntes y para hacer ejercicios/asignaturas. Si no tiene lo esencial, por favor de
ponerse en contacto con la Directora Carrie Cope por ccope@ssusd.org o por
teléfono 760-499-1800.

Información Estudiantil
¿Cómo serán las clases? ¿Qué puedo esperar de los maestros? ¿Qué es la
expectativa para mi?
Google Classroom será la plataforma para tus clases. Tus maestros comunicarán sus
expectativas por medio de un programa de estudio actualizado. Los maestros publicarán
asignaturas, recursos, y calificaciones por Google Classroom y Aeries. El programa de
estudio actualizado incluirá información sobre cómo debes comunicarte con tu maestro si
tienes preguntas o necesitas ayuda con asignaturas.
Horario de Clases: Todas las clases se reunirán en línea cada semana durante la hora
designada para la instrucción, exámenes y comunicación. Este es el horario dedicado a los
tiempos para reunirte con tu maestro para repasar las lecciones de clase y las asignaturas de
la materia. Cómo conducirán la clase variará: tal vez proporcionen links para contenido en
línea, tendrán juntas virtuales usando Google Hangouts o Zoom, establecerán una plática en
línea en un tablero de discusión o Google doc, diseñar opportunities para que puedas
interactuar con tus compañeros de clase, repasar preguntas, y así. Refiere a tu plan de
estudio para ver cómo se conducirá la clase.

Horario para el Aprendizaje a Distancia (Todas las juntas y periodos de clases se conducirán

en línea.)
Expectativas y Oportunidades para Todos:
1. Horario común para que un estudiante no tenga que hacer dos cosas a la vez.
2. Lo académico continuará en línea. Los estudiantes deben de chequear su correo electrónico y
cualquier plataforma en línea asignada durante el horario programado.
3. Los estudiantes completarán y entregarán asignaturas y exámenes, los cuales serán
documentados en el programa de calificaciones Aeries.
4. Los maestros, consejeros y administradoras estarán disponibles por medio de correo electrónico
y Google Classroom. Algunos maestros también tal vez usen otras plataformas en línea, como
Remind o Zoom.
Hora
Bloque 1:
9:00 - 10:30 am

Bloque 2:
10:30 - 12:00 pm

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Inglés

Ciencias

Inglés

Ciencias

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones /actividades
interactivas. Los
estudiantes deben de
planear de completar
trabajos de la clase de
Inglés durante este tiempo.

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones /actividades
interactivas. Los
estudiantes deben de
planear de completar
trabajos de la clase de
Ciencias durante este
tiempo.

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo
para lecciones
/actividades
interactivas. Los
estudiantes deben de
planear de completar
trabajos de la clase de
Inglés durante este
tiempo.

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones /actividades
interactivas. Los
estudiantes deben de
planear de completar
trabajos de la clase de
Ciencias durante este
tiempo.

Ciencias Sociales/Salud

Matemáticas

Ciencias
Sociales/Salud

Matemáticas

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones /actividades
interactivas. Los
estudiantes deben de
planear de completar
trabajos de la clase de
Ciencias Sociales/Salud
durante este tiempo.

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones /actividades
interactivas. Los
estudiantes deben de
planear de completar
trabajos de la clase de
Matemáticas durante
este tiempo.

Lenguajes
Mundiales/RSP

CTE/VAPA (Arte)

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo
para lecciones
/actividades
interactivas. Los
estudiantes deben de
planear de completar
trabajos de la clase de
Ciencias
Sociales/Salud durante
este tiempo.

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones /actividades
interactivas. Los
estudiantes deben de
planear de completar
trabajos de la clase de
Matemáticas durante
este tiempo.

Viernes
Educación Física:
9:00-9:30 am
Todas las Clases
9:30-10:30 am
(Horas de oficina))
Los maestros estarán
disponibles para
responder a preguntas
estudiantiles. .

Todas las Clases
10:30 am-12:00 pm
(Horas de oficina))
Los maestros estarán
disponibles para
responder a preguntas
estudiantiles. .

Almuerzo::
12:00 - 1:00 pm
Block 3:
1:00 - 2:30 pm

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones/actividades
interactivas. Los
estudiantes deben planear
de completar trabajos de la
clase de Lenguajes
Mundiales/RSP durante
este tiempo.

Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones/actividades
interactivas. Los
estudiantes deben
planear de completar
trabajos de la clase de
CTE/VAPA (Arte)
durante este tiempo.

Lenguajes
Mundiales/RSP
Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo
para
lecciones/actividades
interactivas. Los
estudiantes deben
planear de completar
trabajos de la clase de
Lenguajes
Mundiales/RSP
durante este tiempo.

CTE/VAPA (Arte)
Los maestros podrán
ofrecer oportunidades
durante este tiempo para
lecciones/actividades
interactivas. Los
estudiantes deben
planear de completar
trabajos de la clase de
CTE/VAPA (Arte)
durante este tiempo.

Colaboración entre
Departamento
Los maestros tendrán
tiempo cada viernes
por las tardes para
colaborar con sus
colegas en línea y
preparar para la
próxima semana.

*La clase de Discapacidades Severas (SH) y Autismo proporcionarán un horario alternativo por medio de correo electrónico,
plan de estudio, y Google Classroom.

Horas de Oficina Virtuales: Todos los maestros estarán disponibles en línea para que los estudiantes hagan
preguntas durante el periodo de Horas de Oficina Virtuales por medio de los medios de comunicación
(correo electrónico, Google Hangouts, Remind, etc.). No estas requerido para asistir a las Horas de Oficina
Virtuales, pero los animamos a usar este tiempo para obtener ayuda o hacer preguntas que tengas durante la
semana.
Cursos de Crédito Dual: Los estudiantes seguirán los requisitos de Cerro Coso a la dirección de su
maestro.
¿Cuáles son algunos consejos para ser exitoso en un ambiente de aprendizaje a distancia?

●

●

●

●

●

Familiarizarse con el Horario de Aprendizaje a Distancia para saber cuando debes
de chequear en línea para cada una de tus clases. Después debes establecer una
rutina para ti mismo que está dedicada a “tiempo para la escuela”. Recuerda, este no
es tiempo libre--tú todavía estás asistiendo a clases, pero en un ambiente de
aprendizaje diferente. Asegúrate de programar un descanso mental, obtener una
merienda o salir al aire libre. Teniendo una rutina te ayudará a enfocarte y a usar tu
tiempo efectivamente.
Create un lugar para trabajar para que puedas usar un aparato electrónico como una
computadora, para abrir un libro de texto, y para completar asignaturas. Lo más que sea
posible, debes de minimizar distracciones potenciales como la televisión.
Practica buena ética en línea.  Trata tu clase en línea como si fuera clase regular, en
persona usando vestimenta apropiada, fondos apropiados, y comportamiento durante
las juntas. Usa lenguaje apropiado y considerado y los temas deben permanecer
profesionales y relevante al material del curso. El Manual de la Política del Uso del
Chromebook de SSUSD subraya las expectativas más ampliamente para los
estudiantes.
Mantente conectado a tus maestros y compañeros de clase. Afuera del periodo de
tiempo asignado, visita a tus maestros durante las Horas de Oficina Virtuales o por
correo electrónico para ponerte en contacto y hacer preguntas. Aunque se
recomienda que se queden en la casa y practiquen la distancia social, deben de
ponerse en contacto con amigos y compañeros de clases de manera virtual para
mantenerse conectados.
Mantén honestidad académica.  Es importante que mientras trabajas en línea que
continues a hacer tus propios trabajos que sean originales para que estés preparado para
los exámenes de las clases. Con asignaturas individuales, debes tener cuidado de evitar
que uses trabajos de otros y hacerlos pasar por tuyos. Además, aunque muchas veces es
apropiado para que los estudiantes estudien juntos o trabajen en equipos en proyectos,
recuerda de presentar trabajos en grupo de una manera que claramente distingue el
empeño de cada individual. Los estudiantes que abusan de este guía pueden recibir un
cero en la asignatura de acuerdo a la Política de Honestidad Académica de BHS.

¿Qué debo hacer si necesito ayuda?
●

Comunicate con tu maestro. Todos los maestros estarán disponibles durante las
Horas de Oficina Virtuales (ver el horario de arriba) para que hagas preguntas y recibas
ayuda rápidamente. También puedes mandarle un correo electrónico a tus maestros a
cualquier momento.

●

●

Comunicate con tu Consejero. Los Consejeros también están disponibles. Puedes
mandarles un correo electrónico a cualquier momento.
(A-D)

Rose Douglas

rdouglas@ssusd.org

(E-Ler)

Curtis Sweet

csweet@ssusd.org

(Les-Rn)

Kerri Graves

kgraves@ssusd.org

(Ro-Z)

Dave Vigneault

dvigneault@ssusd.org

Para asistencia con tecnología:  Si necesitas ayuda con Chromebooks, nombre
de usuario o contraseñas, manda un correo electrónico a techsupport@ssusd.org.

Información para Padres

¿Cómo puedo apoyar a mi estudiante en el Aprendizaje a Distancia?
●

●

●

●

●

Hagan una rutina para distinguir “tiempo escolar” de el tiempo en casa. Esto
puede incluir un espacio de trabajo callado donde el estudiante puede leer el libro de
texto, completar asignaturas escritas, y usar un aparato electrónico como
computadora/Chromebook. Lo más que sea posible, deben minimizar distracciones
potenciales como la televisión. Asegúrese de programar tiempo para un descanso
mental, para obtener una merienda o para salir al aire libre. Creadon estructura para
su estudiante les ayudará a enfocarse y usar su tiempo efectivamente.
Si usted u otros miembros del hogar están en casa, establezca expectativas para
proteger el “tiempo escolar” para sus estudiantes y minimizar las distracciones o
interrupciones.
Reconozca que los estudiantes no están acostumbrados a un ambiente de
aprendizaje que está completamente en línea. Chequen con su estudiante sobre qué
están encontrando desafiante o confuso sobre su trabajo en línea. Favor de
animarlos a comunicarse con sus maestros y consejeros si están teniendo
dificultades.
Ayude a asegurar Honestidad Académica- Trabajando en línea aumenta las
oportunidades para que los estudiantes no le dediquen la atención que requieren las
asignaturas. Por favor de monitorear la actividad en línea del estudiante para
asegurar que no tener que depender demasiado en recursos externos y atajos para
completar asignaturas. Aunque esto tal vez les ayude a los estudiantes a completar
asignaturas a corto plazo, no les ayudará a desarrollar habilidades y conocimiento
que necesitan para presentar exámenes o hacer progreso académico.
Recuerden que la escuela también se trata de las interacciones sociales no
solamente lo académico. Anime a su estudiante a que se comunique con sus
amigos por medio de teléfono o internet para que tengan la oportunidad de
mantenerse conectados.

¿Qué debo hacer si necesito ayuda en apoyar a mi estudiante?
●

●

Acceder sus cuentas en línea: Google Classroom les permite a los maestros de
invitar a los tutores acceder de las asignaturas publicadas. Si no tiene acceso, favor de
mandarle un correo electrónico a los maestros de sus estudiantes para acceder
acesso.
Monitorear el progreso de su estudiante: Los maestros publicarán asignaturas y
calificaciones en el Programa de Calificaciones Aeries. Usted puede acceder al

●

programa para verlos o puede hablar con su estudiante sobre sus clases y asignaturas.
Apoyo para el bienestar/salud mental: Comuníquese con el Consejero de su
estudiante por correo electrónico para compartir sus preocupaciones. Ellos trabajarán
con usted para ayudar a apoyar a su estudiante.

Información con Respeto a los Servicios de Educación Especial
El encargado de tu caso desarrollará un plan de aprendizaje a distancia
individualizado para su estudiante y colaborará con usted en ese plan. Este plan
identificará las áreas de necesidad o metas que se necesitan implementar del
IEP actual de su estudiante en cuanto al aprendizaje a distancia. El encargado
de tu caso consultará con los maestros de educación general de su estudiante
en cuando a este plan y monitoreará el progreso con usted, su estudiante, y los
maestros de educación general.
Encargados de los Casos de Clases de Día Especial
Sari Fleishauer
9⁰ Grado
(sfleishauer@ssusd.org)
Bobby Bruce
9⁰/10⁰ Grado
(rbruce@ssusd.org)
Joel Greenhaw
10⁰/11⁰ Grado
(jgreenhaw@ssusd.org)
Kim Mark
11⁰/12⁰ Grado
(kmark@ssusd.org)
Pam Contreras
Habilidades de la Vida SH
(pcontreras@ssusd.org)
Heather Orozco
Programa de Adulto SH (horozco@ssusd.org)
Alyssa Bloomberg
Autismo SDC
(abloomberg@ssusd.org)
Encargados de los Casos de Recursos
Carol Francis
9⁰ Grado
Tamar Shorr
10⁰ Grado
Jacqueline DeJong 9⁰/10⁰ Grado
Rose Bonaventura
11⁰ Grado
Brian Cosner
12⁰ Grado

(cfrancis@ssusd.org)
(tshorr@ssusd.org)
(jdejong@ssusd.org)
(rbonventura@ssusd.org)
(bcosner@ssusd.org)

Preguntas Frecuentes
¿Qué significa la clausura de la escuela en cuanto las calificaciones de mi estudiante? Es importante
recordar que la escuela está continuando, pero de ambiente distinto, y los maestros estarán asignando trabajo,
proporcionando correcciones, y dando calificaciones. Con que los estudiantes estén participando el trabajo del
curso, asistiendo sesiones en línea, y entregando asignaturas, ellos obtendrán calificaciones y créditos.
Soy senior (ultimo año). ¿Qué significa la clausura para mi progreso hacia mi graduación, archivos, y
colegios prospectivos? Es importante de recordar que la escuela continuando, pero en ambiente distinto, y los
maestros estarán asignando trabajo y dando calificaciones. Con que los estudiantes están participando el trabajo
del curso, asistiendo sesiones en línea, y entregando asignaturas, ellos obtendrán calificaciones y créditos para la
graduación. Si tiene preocupaciones sobre el progreso hacia la graduación u elegibilidad universitaria, favor de
comunicarse con su Consejero. En cuanto a los colegios, recuerden que muchos colegios y universidades
también han cerrado, debido que están en la misma situación que nosotros. Si has sido ingresado o puesto en la
lista de espera en un colegio o universidad, tal vez quiera comunicarse con ellos y dejarles saber su situación. Los
archivos se pueden ordenar por medio del link Parchment  en burroughs.ssusd.org o por mandarle un correo
electrónico a Jim Ledbetter a jledbetter@ssusd.org.
¿Qué tal los exámenes estandarizados del estado? Los exámenes estandarizados CAASPP/CAST que
normalmente se llevan de a cabo en la primavera (usualmente para estudiantes de 11⁰ grado) se han cancelado
este año.
¿Qué tal los exámenes de AP? El College Board está consciente que muchas escuelas por todo el país han
cerrado, y están haciendo planes para permitir exámenes de AP modificados que se pueden presentar en casa.
Debes de continuar de participar en el trabajo del curso y prepararte para el examen de AP de acuerdo a las
indicaciones de tus maestros. Para más información sobre los exámenes de AP y el impacto de la clausura de la
escuela, visite la página de internet College Board. En cuanto sepamos más, les compartiremos la información a los
estudiantes que están registrados para los exámenes de AP.
¿Qué tal el examen SAT? Estaba registrado para presentar el examen en la primavera pero se canceló.
El College Board ha cancelado la administración de los exámenes de SAT en marzo y mayo y están reembolsando
el dinero a los estudiantes registrados. Hasta ahorita, no han hecho una determinación sobre el examen del 4 de
junio. Para la información más actualizada sobre las fechas del examen SAT y reprogramación, visite la página de
web SAT.
¿Cómo entrego yo los paquetes de tarea completados? Si recibiste y completaste un paquete de trabajo para el
tiempo entre el 16 de marzo y el 3 de abril, puedes entregarle fotos a tu maestro o venir a dejar los paquetes
completados en la oficina de frente de Burrough empezando el 13 de abril. Una caja estará proporcionada para la
colecciones de sobres de lunes a jueves de 9 a.m. a 2 p.m. hasta el 23 de abril . Esto nos asegura que los paquetes
se mantienen seguros para ser abiertos y calificados antes de que salgan las calificaciones de progreso.
Selección de Cursos: Afortunadamente todos los de 11⁰ y 12⁰ grados completaron su registración de clases antes
de que empezáramos el Aprendizaje a Distancia. Los de 9⁰ Grado: Si no has entregado tus selecciones para las
clases elegibles de tu 10⁰ grado, chequea tu correo electrónico de la escuela/SSUSD. Un formulario en Google fue
mandado por medio de Parent Square para que selecciones tus cursos elegibles. Todas las clases académicas
principales para el grado 10⁰ del próximo año están basadas en los cursos actuales y el desempeño sobre todo el
año en los cursos actuales de los estudiantes de 9⁰ grado. Si tiene preguntas o preocupaciones, favor de mandarle
un correo electrónico a sus maestros. En cuanto todos los datos de los cursos han sido registrados en Aeries para el
próximo año, nos comunicaremos contigo sobre tu horario a una fecha más tarde.

