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Paso 1: Regreso a clases e instrucción 

Estamos emocionados de que nuestros estudiantes de secundaria  regresen a la escuela virtualmente / en línea.  
Durante las próximas dos semanas los profesores participarán en el desarrollo profesional virtualmente / en línea 
usando Building Something Different (BSD)  https://bsd.education/offerings/online-learning-platform/  y Zoom. 
Los maestros están empezando a comunicarse con las familias y dando la bienvenida a nuestros estudiantes de 

vuelta a la escuela por correo electrónico, página del maestro o teléfono.  Los estudiantes de secundaria 

comenzarán la instrucción/clases en línea/virtuales con sus maestros el martes 14 de abril de 2020. 

El Distrito operará en un ciclo de seis días. Los maestros darán a los estudiantes y a las familias horarios 
actualizados cada semana.  La razón de este horario es dar a los estudiantes y profesores el tiempo necesario para 
centrarse en el contenido esencial y dar a los estudiantes tiempo para recibir los comentarios que merecen a 
medida que seguimos avanzando.  Los estudiantes participarán directamente en algunas asignaturas al día. 
Consulte la siguiente tabla que indica las áreas de enfoque para cada día.  El maestro de su hijo le dará momentos 
específicos en los que su hijo debe iniciar sesión. Los estudiantes recibirán instrucción y se les proporcionarán 
asignaciones relacionadas con esa instrucción.  Se espera que los estudiantes completen sus tareas escolares y los 
maestros proporcionarán información sobre cuándo deberán completarse las tareas.  Será importante que los 

estudiantes asistan a sus clases a través de BSD con el fin de recibir instrucción del maestro y recibir información 

sobre sus tareas. Zoom y Google Classrooms también serán accesibles a través de esta plataforma.  Los maestros 
tendrán horarios de oficina programados para responder preguntas o reunirse con los estudiantes individualmente 
o grupos pequeños. 

CAIHS y CASH 

Grados 9-12 

14 de abril 
Día 1 

15 de abril 
Día 2 

16 de abril 
Día 3 

17 de abril 
Día 4 

20 de abril 
Día 5 

21 de abril 
Día 6 

Rotc  Rotc  Rotc  

Inglés Matemática Inglés Matemática Inglés Matemática 

Ciencia ciencias 
sociales 

Ciencia ciencias 
sociales 

Ciencia ciencias 
sociales 

Salud En Salud En Salud En 

Idioma Mundial Tech ED/ 
Computer Tech 

Idioma Mundial Tech ED/ 
Computer Tech 

Idioma Mundial Tech ED/ 
Computer Tech 

Música/FCS Arte Música/FCS Arte Música/FCS Arte 

 

22 de abril 
Día 1 

23 de abril 
Día 2 

24 de abril 
Día 3 

27 de abril 
Día 4 

28 de abril 
Día 5 

Rotc  Rotc  Rotc 

Inglés Matemática Inglés Matemática Inglés 

Ciencia ciencias 
sociales 

Ciencia ciencias 
sociales 

Ciencia 

Salud En Salud En Salud 

Idioma Mundial Tech ED/ 
Computer Tech 

Idioma Mundial Tech ED/ 
Computer Tech 

Idioma Mundial 

Música/FCS Arte Música/FCS Arte Música/FCS 

 

 

 

 

https://bsd.education/offerings/online-learning-platform/
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Paso #2: Envuelva su trabajo desde el3er Período de Marcado     

Eltercer período de marcado se concluyó el 31 de marzo de 2020.  Debido a los recientes acontecimientos y el 

cierre de escuelas por mandato estatal,w e've ampliado el período de marcado y ahora terminará el viernes 17 
de abril de 2020. Esto dará   a los alumnos más tiempo y la oportunidad de completar  cualquier tarea que 

pueda ser  pendiente.   Estudiantes,  esto significa que si usted debe unssignments, necesita hablar con sus 

maestros, completar el trabajo y resolver cualquier problema pendiente rápidamente. El cuarto período de 
marcado comenzará el lunes 20 de abril de 2020. Cualquier nuevo aprendizaje durante la semana del 14 al 17 

de abril se publicaráen el4o período de marcado. 

Paso #3: Conocer y seguir las expectativas en la educación en línea / virtual. 

Al igual que era cierto cuando asistió a la escuela en persona, es importante que conozca y siga las expectativas en 
la educación virtual / en línea.  Hacerlo solo aumentará su éxito. 

• ¡Se espera que los estudiantes asistan a clases y asuntos de asistencia!  A partir del 14 de abril de 
2020,los estudiantes deberán registrarse diariamente con los profesores y acceder a las tareas a través 

de BSD. Los maestros asistiránregularmente. Esimportante que podamos afirmar que los estudiantes 

asisten a clases virtuales, reciben instrucción y completan tareas. Si los alumnos no asisten a clases,  no 

podemos emitir crédito de curso de buena fe.   
 

• Las asignaciones se calificarán. Las asignaciones se calificarán, y las evaluaciones se darán tal como lo 
fueron cuando asistió físicamente a las escuelas.  Sus maestros le explicarán sus expectativas para su 

clase, y registrarán  calificaciones en Home Access tal como lo hicieron cuando asistió a la escuela en 

persona. 
 

• Integridad Académica Se espera que los estudiantes hagan su propio trabajo.  Los estudiantes deben 
abstenerse de medios artificiales de asistencia, como compartir respuestas para el trabajo independiente, 
usar Google para encontrar respuestas u otras prácticas que comprometan su integridad académica. 
 

• Comportamiento del estudiante Se espera que los estudiantes sigan las pautas y procedimientos 

establecidos por sus maestros con respecto a la etiqueta virtual/ en línea.  El código de disciplina 

estudiantil y las pautas tecnológicas seguirán siendo aplicadas. 

 

• Tareas La idea de la tarea se describe con mayor precisión como la continuación del aprendizaje.  Lo más 
probable es que participe en tareas a corto y largo plazo.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar en el trabajo todos los días. Esto incluye la lectura independiente. A continuación se enumeran 
los siguientes plazos o directrices en cuanto a cuánto tiempo debe tardar cada asignación en completarse 
de forma independiente: 
 

Grados 9-12 

Hasta 60 minutos 
por sujeto por día. 

Tenga en cuenta que estos son sólo punto de referencia.  Porfavor, hále saber si la finalización del 
trabajo está tomando mucho más tiempo.   
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Paso #4: ¡Comunícate! 

Al igual que cuando asistió a la escuela en persona, comunicarse con sus maestros es una parte importante de su 
éxito en la escuela.  Haga su parte, trabaje duro, manténgase conectado con sus profesores.  Si lo hace, se 
producirá una transición sin problemas a la escuela virtual/en línea. 

• ¿Cómo me comunico con mi maestro? Sus maestros quieren y necesitan verlo en clase y están aquí para 
ayudarle.  Los profesores revisan el correo electrónico regularmente (aunque es posible que no puedan 
consultarlo en cada momento del día porque están enseñando otras clases además de las tuyas).  Los 
profesores también llevarán a cabo "horas de oficina" y usted puede reunirse con ellos virtualmente 
durante su horario de oficina, o por teléfono, a veces concertado con el maestro. 
 
 

• Comunicación con los Consejeros: Su consejero tendrá horas de oficina y también se puede contactar a 
través de correo electrónico y a través de citas telefónicas.  Al igual que fue el caso cuando asistió 
físicamente a la escuela, planifique visitas de consejeros alrededor de sus clases escolares.  Si necesita 
faltar a clase para hablar con un consejero, por favor obtenga permiso de su maestro.  (¡Mira eso! Algunas 
cosas son las mismas si asistir a la escuela física o virtualmente!) 
 

• Comunicación con los directores: Sus directores y subdirectores estarán disponibles, en caso de que los 
necesite.  Debido a que están apoyando a los maestros, asistiendo a reuniones virtualmente y 

continuando trabajando para asegurar su éxito, la forma más fácil de ponerse en contacto con su 

director o subdirector es a través de correo electrónico. Al igual  que fue el caso cuando asistió a la 

escuela en persona, si tiene preguntas sobre su trabajo en clase o clases, siempre es una buena idea 
comenzar hablando con su maestro.  Si no puede resolver el problema, consultar a su consejero a 

menudo puede ser útil.  Sabemos que hay otras razones por las que es posible que deba hablar con el 
administrador del edificio. Están  aquí para usted y esperamos poder conectarse con usted. 
 

Otra información importante y preguntas frecuentes: 

• ¿Qué hay del atletismo y los eventos que habíamos planeado, como el baile de graduación junior y 
senior? ¿Y la graduación? Sabemos lo importantes que son para usted como estudiantes, y también son 
importantes para sus maestros y administradores.  Nuestro objetivo es poder llevar a la práctica de tantos 
de estos eventos como sea posible, y sin embargo, sabemos que parte de lo que ocurra dependerá de las 
reglas y directrices del tema del Gobernador y el Departamento de Educación para las escuelas y las 
familias.  Le mantendremos informado a medida que avancemos. 
 

• ¿Qué pasa si estoyinscrito en la carrera y el programatécnicoming?  La Escuela Técnica está trabajando 

en conjunto con nuestro distrito escolar y en el mejor interés de nuestros estudiantes. 
 

• ¿Qué pasa si soy un estudiante de último año y todavía necesito proporcionar a mi universidad o futuro 
empleador con transcripciones u otrainformación.  Nuestros consejeros estarán trabajando y 
continuarán apoyándolo como siempre lo han hecho.  Ellos se preocupan profundamente por su futuro y 
están comprometidos a ayudarle tal como lo hicieron cuando asistió a la escuela en persona. No dude en 
comunicarse con su consejero si tiene preguntas o necesita ayuda. Muchos colegios y universidades de 
todo el país están pasando por esta experiencia tal como nosotros, y entienden las limitaciones que 
enfrentan las escuelas.   
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• ¿Qué pasa si estoy teniendo un problema con miportátil?  Puede enviar un correo electrónico a nuestro 

servicio   de asistencia en IThelpdesk@casdschools.org.  Nuestro departamento de tecnología está 

trabajando duro para ayudar y manejar las muchas llamadas y correos electrónicos que están recibiendo. 
Por favor, sea paciente y se pondrán en cuenta. 
 

• ¿Qué pasa con los Exámenes Keystone (KE), las evaluaciones estatales anuales dadas en Biología, 
Algebra y Literatura?  Las pruebas KE han sido canceladas para este año. Todavía no tenemos detalles 
sobre cómo esta cancelación afectará los requisitos de graduación futuros para los estudiantes en9o  y 
10o.th.  Tan pronto como recibamos información sobre los requisitos de graduación futuros; los 
compartiremos con estudiantes y padres. 
 

• ¿Qué pasa con los exámenesAP?  El College Board ha estado trabajando en un plan alternativo para 
entregar pruebas AP este año. Su Director y maestros comunicarán esos planes directamente con los 
estudiantes.  También puede visitar el sitio web de College Board para obtener información adicional.  
 

• ¿Los estudiantes ganarán crédito completo para este año?  Los maestros han revisado cuidadosamente 
los documentos del marco curricular y ajustarán la instrucción para que los estudiantes estén preparados 
para avanzar al siguiente nivel de grado.  Sin embargo, para que eso suceda, los estudiantes deben asistir 
a sus clases asignadas y completar su trabajo requerido para el resto del año (ya sea virtual/en línea, o si 
regresamos físicamente a la escuela en algún momento). Si los estudiantes no están completando el 
trabajo o asistiendo a clases programadas, los maestros y consejeros se pondrán en contacto con los 
padres con respecto a sus preocupaciones. 
 

• ¿Cuál será el último día de escuela para los estudiantes? En este punto, con la información que nos 
proporciona el Gobernador y el Departamento de Educación, el distrito espera que el último día de clases 
sea el 11 de junio de 2020. Nos damos cuenta de que podríamos recibir noticias del Gobernador o del 
Departamento de Educación de Pensilvania que podrían cambiar esto.   
 

• ¿Qué pasa si tengo preguntasadicionales? Las preguntas específicas de los alumnos deben enviarse a su 

maestro de clase. Los padres pueden ponerse en contacto con el maestro o el director de su hijo por 
correo electrónico. 
 

 

• Recursos 

 

• ¿Dónde puedo encontrar recursos para ayudarme con mis tareas?   Sus maestros compartirán recursos 

con usted en su página de maestro.  Puede seguir utilizando los recursos en línea que estaba utilizando 

antes del cierre obligatorio, como CPM. 

 

 

mailto:IThelpdesk@casdschools.org

