
MENSAJE DE LA PRINCIPAL 

Viernes  9 de abril de 2020 

Saludos Bulldogs de secundaria, 

 

Espero que esta carta te encuentre bien a ti y a tus seres queridos durante este momento difícil. Quisiera agradecerles por su 

apoyo y paciencia durante este tiempo de incertidumbre. Todos estamos luchando por acostumbrarnos a nuestra nueva 

"normalidad" y no podemos hacerlo solos. En los próximos días, mientras nos embarcamos juntos en este viaje de "aprendizaje 

a distancia", necesitaremos seguir conectados y ayudarnos unos a otros de nuevas maneras. 

 

¡El martes 14 de abril de 2020, estamos oficialmente dando la bienvenida a todos a la escuela de una manera que nunca antes 

habíamos hecho! A medida que nos aventuramos en el “aprendizaje a distancia”, habrá una curva de aprendizaje para todos 

nosotros. Tengamos paciencia unos con otros mientras navegamos por estas aguas desconocidas. Esta comunidad ha de-

mostrado perseverancia, camaradería y espíritu incomparable. No tengo dudas de que lograremos superar esto juntos y 

surgiremos más fuertes que nunca. 

 

Nuestro personal ha estado trabajando muy duro y ha dedicado innumerables horas durante las últimas semanas para que este 

nuevo aprendizaje sea posible para todos nuestros estudiantes. Los maestros se han comunicado y seguirán comunicándose 

con los estudiantes por correo electrónico y a través de nuestra plataforma de aprendizaje, Canvas. La escuela secundaria con-

tinuará operando bajo un horario que refleja el horario anterior seguido por los estudiantes. Sentimos que era importante 

hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener una sensación de normalidad durante este tiempo. El horario también permitirá a 

los estudiantes conectarse con los maestros para evitar solapamientos y conflictos con otras clases. Se alienta a los estudiantes 

a aprovechar las horas de oficina de los maestros y comunicarse si se necesita apoyo o simplemente para registrarse. 

 

He incluido información importante para estudiantes y familias a continuación. Lea la información detenidamente y no dude en 

ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. 

 

Lona 

Como se indicó, los maestros utilizarán Canvas como el sistema de gestión del aprendizaje en el nivel secundario para involucrar 

a los estudiantes en el "aprendizaje a distancia". Aquí es donde se publicarán las tareas, videos y recursos, y también será donde 

los estudiantes pueden entregar el trabajo. Asegúrese de utilizar el Chromebook emitido por el Distrito, ya que podemos brin-

darle asistencia si surge algún problema técnico. El sitio web de Canvas se puede encontrar AQUÍ o también en la pestaña de la 

esquina superior derecha. Le recomiendo que vea los videos informativos sobre cómo usar y acceder a Canvas. Se puede acced-

er a ellos en la página web principal de la escuela secundaria. 

 

Ayuda Tecnologica 

Si su hijo experimenta problemas tecnológicos con su Chromebook emitida por el Distrito, o con el acceso a Canvas, no dude en 

comunicarse con el Servicio de Ayuda del Distrito. Si necesita ayuda, comuníquese a través de nuestro sitio web AQUÍ o llaman-

do al Servicio de asistencia del distrito al 717-792-2796 x 2044. El servicio de asistencia está disponible de 9AM a 3PM todos los 

días escolares. 

 

Importante: 
Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google 
Translate, un servicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona traduc-
ciones automáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo 
el tiempo. 



Horario de secundaria 

El siguiente horario se usará para que los maestros coordinen lecciones sincrónicas con los estudiantes. Las lecciones sin-

crónicas son oportunidades de aprendizaje para que estudiantes y maestros se conecten al mismo tiempo. Utilizaremos Zoom 

como una forma de conectarse en línea y mantener sesiones sincrónicas. La mayor parte del aprendizaje será asíncrono, lo 

que significa que el maestro ha brindado información y oportunidades de aprendizaje en línea y el alumno completa el trabajo 

durante un período de tiempo. Depende del maestro con qué frecuencia se ofrecen sesiones sincrónicas. Los maestros 

también comunicarán horas de oficina adicionales para que los estudiantes ofrezcan apoyo para el aprendizaje asincrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas de aprendizaje a distancia para estudiantes 

Todos los estudiantes deben iniciar sesión en Canvas diariamente para completar las tareas para todas las clases. Les pedimos 

a nuestras familias que revisen e implementen las siguientes pautas para el “aprendizaje a distancia” durante las sesiones de 

Zoom que realizan los maestros y cuando se comunican con los maestros en línea. 

 

Se espera que todos los estudiantes asistan y participen en sesiones de Zoom proporcionadas por sus maestros. Si un estu-

diante no puede asistir a una sesión debido a otra obligación o circunstancia atenuante, el estudiante debe notificar al maes-

tro con anticipación y hacer un plan alternativo. 

 

Se espera que todos los estudiantes revisen y cumplan con el siguiente conjunto de expectativas para todas las sesiones virtu-

ales. No hacerlo puede resultar en una disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

1. El acoso cibernético, o el acoso escolar en cualquier forma, no es un comportamiento aceptable para ningún estudiante ma-

triculado en las clases del Distrito Escolar del Área de West York. Cualquier estudiante que se encuentre involucrado en estas 

actividades será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta. 

2. Sea respetuoso en todo momento. 

3. Esté atento a su entorno en busca de material inapropiado que pueda verse durante una sesión de Zoom en línea. 

4. No publique ni comparta ningún material inapropiado. 

5. Vístase apropiadamente; el código de vestimenta escolar se aplica a las sesiones de Zoom en línea. 

6. Mantener la integridad en todo momento. Hacer trampa se considera una violación del Código de Conducta del Estudiante. 

 

Asistencia 

Todos los maestros asistirán semanalmente a nivel secundario. Los estudiantes recibirán una "Asignación de asistencia" en 

lienzo por parte de sus maestros. Todos los estudiantes tendrán la semana para completar la tarea (8:00 a.m. los lunes hasta 

las 11:59 p.m. los sábados). Los maestros luego ingresarán a la asistencia todos los lunes por la mañana durante la semana 

anterior. Es muy importante que los estudiantes presenten sus tareas de asistencia para cada maestro cada semana. 



 

Entendemos que cada familia enfrenta desafíos únicos, y debido a estas circunstancias extraordinarias, el Distrito se esforzará 

por ser flexible en nuestra comprensión y enfoque de estos desafíos durante este tiempo. Además, si bien esperamos que cada 

estudiante asista a clases y trabaje lo mejor que pueda, sepa que nuestra prioridad para el aprendizaje a distancia durante el 

cierre es que los estudiantes no serán penalizados por circunstancias más allá de su control. 

 

Gracias, como siempre, por su continuo apoyo, paciencia y flexibilidad. Esperamos con ansias "ver" a todos nuestros estudiantes 

la próxima semana en clase. 

 

¡Mantente seguro y saludable! 

 

Con Bulldog Pride, 

Carrie Jones 

Principal 


