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Cronograma
para la
Transición

Si las escuelas Jeffco, en coordinación con Jeffco Public Health, toman la
decisión de hacer la transición de las escuelas al aprendizaje 100%
remoto, la escuela secundaria Wheat Ridge está preparada. En el diseño
de nuestros modelos actuales de aprendizaje híbrido y remoto, se tuvo en
cuenta la transición entre el aprendizaje híbrido y remoto y se diseñó de
manera que permitiera una transición fluida dentro y fuera de entornos
remotos. Planeamos hacer la transición al aprendizaje remoto completo
siguiendo la guía y el cronograma establecidos por Jeffco Schools.

Información del
Distrito

Para obtener la información más reciente de las escuelas de Jeffco, haga
clic en este enlace a continuación:
Información de las escuelas de Jeffco
Nuestro horario de la campana se mantendrá sin cambios durante el
100% de aprendizaje remoto. Si fue un estudiante híbrido, ahora asistirá
a todas las clases sincrónicamente en línea; De lunes a jueves en lugar de
pasar dos de esos días en el edificio. Para aquellos pocos estudiantes que
participan en clases asincrónicas, su horario no cambiará en absoluto;
sin embargo, siga las instrucciones establecidas por sus maestros
individuales

Horarios

Sistema de
gestión del
aprendizaje
(LMS) Los
Asistencia: Los
Sincronizados

Asistencia: Los
Asincrónicos

Apoyo al
estudiante:
Servicios de
educación
especial
Apoyo
Estudiantil:
Farmer Time

Los maestros continuarán actualizando el LMS de su salón de clases con
recursos de lecciones y asignaciones de clase. Si por alguna razón, su estudiante
tiene dificultades para acceder al LMS de su maestro, pídale que se comunique
directamente con el maestro.

Los estudiantes serán contados como presentes y puntuales si inician
sesión en el aula de Zoom o Google Meet de su maestro a la hora
programada para que comience su clase. Las cámaras pueden aumentar
la participación bidireccional en el proceso de aprendizaje y pueden
difuminarse para mayor privacidad. Animamos a los estudiantes a
mantener sus cámaras encendidas durante el aprendizaje remoto.
Los estudiantes se contarán como presentes si completan la asignación de
asistencia publicada en el LMS de su maestro antes de las 2:00 pm. los
viernes asincrónicos.
Para aquellos pocos estudiantes en clases asincrónicas durante la
semana, continúe siguiendo las pautas y expectativas de la clase.
Trabajaremos con las familias de los estudiantes con IEP de manera
individual con respecto a cómo continuará el aprendizaje remoto con su
estudiante. Los estudiantes también continuarán accediendo a la
instrucción de educación general, según lo define el IEP, de forma
remota a través de lecciones y actividades sincrónicas y asincrónicas. En
caso de que se cambie al aprendizaje remoto, el administrador de casos
de su estudiante se comunicará con usted para brindarle más detalles.
*** Los estudiantes con necesidades de apoyo significativas (SSN)
continuarán con el aprendizaje en persona de lunes a jueves.

Los estudiantes deben seguir revisando sus clases de Farmer Time para
ver anuncios escolares, actividades escolares, actualizaciones sobre clases
e información sobre el bienestar mental.

Apoyo
estudiantil:
Ayuda
adicional y
horas de
oficina para los
maestros
Apoyo al
estudiante:
Departamento
de consejería

Los estudiantes aún podrán reunirse con los maestros para recibir
instrucción individualizada y ayudar virtualmente:
- 1: 40-3:00 pm los martes y jueves
- durante el tiempo de aprendizaje asincrónico los viernes
- Programando una reunión con su maestro durante el día escolar
** Los maestros tendrán desarrollo profesional cada lunes y miércoles de
2: 00-3: 00 pm y no estarán disponibles durante este tiempo para
reunirse con los estudiantes.

Durante el aprendizaje remoto, los consejeros y trabajadores sociales
estarán disponibles para ofrecer apoyo académico y socioemocional. Los
consejeros también seguirán conectándose con los estudiantes a través de
sus clases individuales de Google.
Los estudiantes deben enviar un correo electrónico a su consejero oa
nuestros trabajadores sociales con cualquier necesidad que puedan tener.
Consejeros individuales Aulas de Google

Atletismo y
actividades

En este momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre cambios en
Atletismo y Actividades durante un cambio al 100% de aprendizaje
remoto. Se proporcionará orientación del personal a nivel del distrito a
nuestro director de deportes y actividades, Patrick Rock. Nuestros
entrenadores y patrocinadores proporcionarán información a sus
programas individuales en función de estas decisiones.

Medicamentos
en la escuela

Si su estudiante tiene medicamentos en la escuela en nuestra clínica de
salud, por favor llame para programar una hora para recoger este
medicamento.
Clinica De Salud- 303-982-7681

Apoyo
Estudiantil:
Tecnología ¿

Tiene problemas con su Chromebook Jeffco o tiene otras necesidades de
tecnología de aprendizaje remoto?
Si el dispositivo proporcionado por la escuela tiene daños físicos, los
estudiantes deben comunicarse con Dan Watkins en
djwatkin@jeffcoschools.us.
Para todos los demás problemas, visite Recursos técnicos estudiantes y
familias para obtener ayuda, incluido el soporte para Chromebooks
Jeffco.
Si su problema no se puede resolver utilizando el enlace anterior, los
estudiantes pueden chatear en Google o enviar un correo electrónico a
Debbie Livingston (dlivings@jeffcoschools.us) o Dan Watkins
(djwatkin@jeffcoschools.us)

Programa de
Almuerzo

Todos los estudiantes en las escuelas del condado de Jefferson
continuarán recibiendo almuerzos gratis a través de nuestra subvención
federal hasta el final del año escolar 2020-2021. La información sobre el
programa de almuerzos de Jeffco se puede encontrar aquí y se
actualizará cuando recibamos nueva información.
Programa de almuerzo de Jeffco durante la aprendizaje remoto

Recolección de
los suministros

Los estudiantes que estén en clases que requieran suministros para el
tiempo que pasamos a distancia podrán recoger esos suministros a través
de la oficina principal de Wheat Ridge High School. Los maestros
notificarán a los estudiantes sobre esta necesidad y se coordinarán con la
oficina principal.

