
 
27 de de marzo de, 2020 
 
Estimado O'Neill Estudiantes y padres, 
 
Escribo desde mi escritorio en casa es una experiencia un tanto surrealista. Con los útiles escolares de mis 
hijas hacinamiento mi espacio, me acuerdo de lo difícil que es para equilibrar mis importantes roles de la vida 
- madre, esposa, perro-propietario; hermana, hija, tía, amigo; director, colega, estudiante, miembro de la 
comunidad. La lista podría seguir y cada función tiene su propia atracción. Cada rol evoca preocupaciones 
únicas y exige acciones y reacciones distintas. Cada relación me deja un poco de duelo para los momentos 
perdidos y los patrones familiares COVID19 ha quitado y por alegría en los dones que continúan a revelarse 
en el más inesperado de los caminos. 
 
Uno de los muchos regalos que estoy agradecido por el equipo es increíble de personas que componen el 
cuerpo docente y el personal HFFMCSD. Cada uno de los empleados en este distrito ha hecho enormes 
sacrificios y ha ofrecido ayuda invaluable para la preparación de las próximas semanas. Cerrado viernes, 13 de 
marzo de parece una vida atrás en lugar de sólo dos semanas. En los días transcurridos desde entonces, 
nuestras vidas han cambiado por completo, y el distrito ha preparado un increíble plan de acción para que 
esta nueva forma de hacer las cosas más manejable para los estudiantes y los padres. 
 
A continuación se presentan algunos detalles que debe esperar de nuestro nuevo plan de enseñanza virtual: 

1. A partir del miércoles, 1 de abril de nuestra plataforma virtual se iniciará. Vamos a estar operando en 
un horario retraso de 2 horas. Vea el calendario en blanco debajo de momentos específicos. Aunque 
esta períodos de clase medios tendrán una duración de 27 minutos, esto permitirá a los estudiantes 
que tienen una clase de primer periodo una mayor oportunidad de estar preparados para esas horas 
de reunión. 

2. Durante los tres primeros días, cada maestro se pondrá en contacto a través de los estudiantes 
Google Aula cuentas y su correo electrónico para explicar cómo las clases van a operar. A partir de 
ahí, los maestros a los estudiantes en el uso de esta plataforma en línea, lo que ayuda a solucionar 
problemas y comprender el material. La primera semana será predominantemente revisar para que 
los estudiantes de vuelta en el flujo de trabajo de la escuela. Luego, el 6 de abril, los profesores 
comenzar a enseñar el nuevo material. 

3. Los maestros no se reunirán estudiantes cada período de cada día. En cambio, cuando los maestros 
son la celebración de reuniones de toda la clase sincrónicas (es decir, reuniones en las que toda la 
clase se reúne), que van a hacer lo que durante los períodos de los estudiantes regulares. Esto evitará 

 



 
que los estudiantes de tener que elegir entre las clases que pueden haber tenido lo contrario veces 
contradictorios. 

4. En la parte superior de horas de reunión de toda la clase, los profesores serán programación de “horas 
de oficina” donde los estudiantes se reunirán con ellos de forma individual o en pequeños grupos. 
Cada maestro dará a los estudiantes una actualización semanal con respecto a la programación para 
esa semana y reuniones veces. 

5. Fuera de las reuniones virtuales, los estudiantes también tendrá trabajo asíncrono, o el trabajo que 
van a ser asignados a hacerlo de forma independiente. Los maestros delinear expectativas temprano 
cada semana para que los estudiantes puedan planificar su trabajo para esa semana, y la complete en 
el momento oportuno. 

6. La asistencia será tomada en horas de reunión de toda la clase y se basará en la realización de las 
tareas que se asignan a los estudiantes. Como resultado de ello, es esencial que los estudiantes 
permanezcan en la parte superior de su trabajo escolar y asisten a los períodos en que los maestros se 
han programado clase. 

7. El trabajo del estudiante será calificado de acuerdo con las normas y directrices específicas de cada 
maestro. Debido a la pérdida de tiempo en el tercer trimestre, vamos a combinar el 3º y 4º trimestres 
como uno. Los estudiantes que estaban detrás de algunos de sus trabajos tercer trimestre antes de 
salir de la escuela debe asegurarse de que trabajan con sus maestros para compensar las asignaciones 
faltantes o perdidos. Al final del año, este “súper trimestre” representará el 2 / 8ths de promedios 
finales de los estudiantes. El promedio de fin de año se calcula de la siguiente manera: 

a. Quarter 1 - recuentos de 2/8 del promedio de las clases 
b. Quarter 2 - recuentos de 2/8 del promedio de las clases  
c. Examen Medio - cuenta como 1/8 de la clase media 
d. Quarter 3 y 4 combinadas - cuenta como 2/8 del promedio de las clases 
e. Examen Final de Grado - cuenta como 1/8 de la media clase.  

 
Aquí están algunas otras expectativas que tenemos de los estudiantes durante este tiempo: 

● Los estudiantes deben revisar y responder a su correo electrónico o su correspondencia en Google 
aula todos los días. Le recomendamos que para instalar alertas de correo electrónico en su teléfono 
celular, ya que esto le ayudará a mantenerse en el camino. 

● Los estudiantes deben vestirse apropiadamente durante todos los Hangouts de Google, es decir, 
como si asistían a la escuela en persona.  

● Los estudiantes deben participar desde las habitaciones que están bien iluminadas y profesional en la 
naturaleza. Si un dormitorio es su única opción tranquila, los estudiantes necesitan para asegurarse 
de que no hay carteles o fotos inapropiadas son a la vista de la cámara. Si lo están, los estudiantes 
deben participar sólo a través de audio. 

● Tenga en cuenta que Hangouts de Google no estarán disponibles para los estudiantes hasta el 
miércoles, 1 de abril. 

● Cualquier comportamiento irrespetuoso o inapropiado en línea, incluyendo el acoso cibernético, no 
será tolerado. Los estudiantes pueden y van a tener consecuencias de tal comportamiento. 

● Si un estudiante está teniendo problemas con el acceso a Internet, deben llamar a su consejero y sus 
maestros para que podamos hacer arreglos para tener tareas a casa por correo. 

● Si tiene algún problema con su Chromebook, hay una “mesa de ayuda” en la página web del distrito 
donde puede informar de sus problemas. 

 



 
Los padres, he aquí algunos consejos para que así: 

● Ayudar a su estancia juvenil organizado por tener que escriban sus horarios para toda la familia a ver. 
Esto ayudará a que usted les dé la orientación necesaria. 

● Ponte en contacto con el departamento de orientación si tiene preguntas o inquietudes acerca de 
cómo está progresando su hijo con las clases virtuales. La Sra Milano para los estudiantes del grado 9 
puede ser alcanzado en heather.milano@hffmcsd.org; Sra. Mackey maneja todos los grados 10 al 12 
con apellidos AL y puede ser alcanzado en lisa.mackey@hffmcsd.org; El Sr. Breitefeller trabaja con 
todos los estudiantes de los grados 10º-12º con apellidos que comienzan con MZ y puede ser 
alcanzado en thomas.breitfeller@hffmcsd.org. Por último, el Sr. Giardina, nuestra trabajadora social, 
puede ser alcanzado en charles.giardina@hffmcsd.org Si su hijo está experimentando otros problemas 
emocionales.  

● Familias con preguntas médicas pueden llegar a la enfermera rita.figueira@hffmcsd.org.  
● NOTA: familias sin WiFi también pueden calificar para el acceso a Internet a través de 

comunicaciones de la carta espectro de banda ancha y un programa de Wifi con acceso por 60 días a 
los hogares con K-12 y universitarios, que aún no tienen una suscripción Spectrum. Para inscribirse 
llamada 1-844-488-8395. Las cuotas de instalación serán eliminados para los nuevos hogares de los 
estudiantes. Información adicional puede ser encontrada aqui: 
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadban
d-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student- hogares y más  

● Tomar ventaja de los muchos recursos pendientes que han sido publicados en el sitio web del 
distrito. Tenemos sitios web enviados, cartas, artículos pertinentes del distrito, y otros materiales 
que están libres y útil. 

● Sígueme en Twitter y / o Instagram en @JIOPrincipal para actualizaciones e información. No dude 
en subir fotos de las experiencias de aprendizaje de su familia durante este tiempo y estar seguro de 
que me etiqueten e incluir el hashtag #RaiderPride. También seguir y etiquetar el distrito mango 
Twitter en @HFFMCSD y el Dr. Sheboy en @DrSheboy. 

 
Entendemos que este es un momento muy inusual y que esta carta no puede haber reconocido los desafíos que 
son únicos para algunas familias. Si usted está en necesidad de apoyo adicional, por favor no dude en ponerse 
en contacto con los orientadores mencionados anteriormente, la señora en Haberman 
robin.haberman@hffmcsd.org y / o al me debbie.brand@hffmcsd.org.  
 
Realmente creo que hay un rayo de luz en nuestras circunstancias actuales. Las personas están siendo 
empujados a probar cosas nuevas y estudiantes alcance de nuevas maneras. Ahora nos vemos obligados a 
mirar en nuestras vidas, nuestras rutinas y nuestras actividades desde una nueva perspectiva. A veces, estos 
planos de vida “Shake” son maneras para hacer un balance de la belleza que nos rodea al igual que lo haría con 
una bola de nieve. Recuerde, globo de la nieve de agitación ups son finitos como es este momento. Lo 
haremos de esto juntos y con el apoyo de los demás. 
 
Gracias a las familias que ya han llegado a cabo con las palabras y amable asistencia. 
 
A todos ustedes, les deseo una vez sanos y seguros en las próximas semanas.  
 
Que estes bien. 
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Sinceramente, 
 
Sra. Debbie M. Brand 
Principal 
@JIO_Principal en Twitter / Instagram 
#RaiderPride 
   



 
Blank programación semanal: Sugerimos que utilice este calendario en blanco para llenar sus 
responsabilidades semanales y horarios de las reuniones de clase. Este programa también está en línea para 
que pueda hacer su propia versión. 
 

  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 

7: 20-9: 20 (Los 
maestros pueden 
mantener las horas 
de oficina durante 
este tiempo) 

Bloquearon 
durante 
School-Based  
reuniones 

       

Por 1 - 9: 20-9: 47 -  
 

         

Per 2 - 9: 51-10: 18 - 
 

         

Por 3 - 10: 22-10: 49 
- 
 

         

Por cada 4 - 10: 
53-11: 20 -  
 

         

Por 5/6 - 11: 24-11: 
51 
  

         

Por 6/7/8 -  
11: 55- 12:22  

         

Por 8/9 - 12: 26-12: 
53 

         

Por 10 - 12: 57-1: 24 
 

         

11 por juego - 1: 
28-1: 50  
 

         

día ampliado - 1: 
50-2: 24 
 

         

Después del 
horario escolar 
(opcional) 
 

         

https://docs.google.com/document/d/1Xupvw0WeN5uKYPZY23j8nb2TM7mW0Hj7pvHZuwaTM3Y/edit?usp=sharing


 

Actividades 
asíncronas 

         

 


