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Orientación de la ODE para el cierre 

 

 
• Centros de Atención, Conexión y Continuidad del Aprendizaje. 

 

• Reconocimiento de que en este tiempo de inmenso cambio y transición, lo que más 
necesitan nuestros estudiantes y familias es bondad, compasión y cuidado. 

 

• Además, a medida que todos experimentamos el distanciamiento social, nuestros 
estudiantes y familias necesitan escuchar a adultos de confianza que los conocen y 
cuidan. Una de las contribuciones más significativas que los educadores pueden hacer 
durante este tiempo es encontrar maneras de involucrar a los estudiantes y a las 
familias. 

 

• La divulgación de un educador conocido y la conexión continua a través del teléfono, la 
comunicación de papel/lápiz, en línea u otros medios servirán como latidos del corazón 
para el aprendizaje a distancia. 

 

• Mantener un enfoque indisumido para crear condiciones que fomenten el aprendizaje y 
el pensamiento crítico para los estudiantes nos anclará a medida que reimaginemos la 
escuela a través del aprendizaje a distancia. 

 

• Es nuestro imperativo colectivo y moral garantizar la continuidad del aprendizaje y el 
acceso a la educación. En Oregón, logramos juntos, debemos mantener esto como 
nuestra estrella del norte. 
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 ODE "Elementos Del Aprendizaje A Distancia Para Cada Estudiante" aplicación ODE y SFSD 

 

 
1. Cada estudiante se conecta regularmente con sus maestros. 

• Los maestros se conectarán con cada estudiante en cada clase al menos semanalmente.  Los 
métodos de conexión variarán según la clase y el profesor y pueden incluir Google Meet, responder 
al correo electrónico o al texto, enviar por correo o dejar el trabajo, Remind, Google Classroom, 
conexión telefónica o cualquier otra expectativa que hayan establecido los profesores del aula que 
permita el seguimiento de la participación y el progreso de los alumnos. 

• Si los maestros no pueden conectarse con un estudiante dentro de una semana escolar, los 
maestros los marcarán "ausentes" para la semana y presentarán informes de ausencia a través del 
proceso establecido por el edificio. 

• Si un estudiante no se registra en una clase para la semana, el maestro se pondrá en contacto con 
el profesor de AG del estudiante que discutirá esto con el estudiante. 

• Aunque las calificaciones de los estudiantes no se verán afectadas negativamente por el cierre de la 
escuela, los estudiantes todavía necesitan terminar el año y sus clases para recibir crédito. 
 

2. Los maestros y los estudiantes priorizan el tiempo juntos para centrarse en el aprendizaje más 
importante o relevante. 

• A los maestros se le asigna muy poco tiempo de instrucción dirigido por el maestro para cada 
estudiante por día.  La enseñanza y el aprendizaje no se reanudarán tal como existían 
anteriormente.  El aprendizaje a distancia se ve diferente.  Los maestros determinarán el 
aprendizaje más relevante para cada estudiante cada semana. 
 

Las recomendaciones de tiempo de instrucción dirigidapor por el maestro incluyen la 
instrucción del maestro (en varias formas que pueden ser en vivo o no en vivo) y  las tareas 
asignadas para practicar y demostrar ese aprendizaje. 
 

Horarios recomendados por día para la Instrucción Dirigida por el Maestro: 
o Grados K-1: 45 minutos 

o Grados 2-3: 60 minutos 

o Grados 4-5: 90 minutos 

o Grados 6-12: 30 minutos por profesor (Máximo 3 horas al día) 
 

• Además del tiempo de instrucción dirigido por el maestro asignado cada día, se alienta a los 
estudiantes a seguir participando en los SEALS diariamente.  Los maestros del aula le dirigirán a 
usted o a su estudiante al trabajo SEALS apropiado para ellos. 
 

El tiempo recomendado para los estudiantes es: 
o Grados K-1: 1-2 horas por día 

o Grados 2-3: 2 horas por día 

o Grados 4-5: 3 horas por día 

o Grados 6-12: 1-2 horas por día 
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3. Los maestros, las familias y los cuidadores trabajan en equipo, anclados en la asociación. Juntos, los 
maestros y las familias co-facilitan el aprendizaje, diseñan rutinas consistentes y establecen el 
entorno de aprendizaje. 

• Como socio en este proceso, la escuela necesita saber lo que necesita para sentir que puede 
tener éxito en un modelo de aprendizaje a distancia. Comuníquese con nosotros para que 
podamos trabajar para obtener los recursos que necesita. 

• Yo (el director) enviaré una actualización semanal con cualquier información nueva y pertinente 
relativa a la escuela, el proceso o de otra manera. 

• El mejor recurso de los padres con respecto a clases específicas será el maestro. Por favor, 
asegúrese de estar al tanto del horario de oficina del maestro de su estudiante y la mejor 
manera de ponerse en contacto con el maestro. Obtendremos un horario maestro con esta 
información para el15 de abril. 

• Si se pone en contacto con un maestro, debe volver a consultarlo en un plazo de 24 horas. 

• Utilice la siguiente guía como referencia para preguntas: 
o Preguntas de aprendizaje: El maestro 

o Alimentos o apoyos adicionales: Estudiante profesor de AG 

o Problemas logísticos: Melissa King, Gerente de Oficina 
(king_melissa@silverfalls.k12.or.us) 

 

 

4. Los maestros continúan monitoreando, informando y registrando el progreso de cada estudiante 
hacia las metas y estándares de aprendizaje, fomentando la resolución crítica de problemas, la 
colaboración, la comunicación y la creatividad. 

 

• La supervisión del progreso se verá diferente. No se puede realizar un seguimiento del progreso a 
través de un flujo de trabajo de asignaciones y evaluaciones para recopilar puntos.  Los estudiantes 
tendrán múltiples oportunidades flexibles para demostrar el progreso hacia las normas.   
 

• La calificación en el aprendizaje a distancia se verá diferente. 
 

Los grados de primavera de 2020 en Silverton High School se reportarán de la siguiente manera 

 

Las tarjetas de informe reflejarán P para Pass y NP para No Calificacion para cada curso. 
 

Pasar a la calificación crédito/sin crédito beneficiará a nuestro personal y estudiantes sin 

consecuencias negativas para los estudiantes con aspiraciones colegiadas. Las universidades de todo el 

país han dejado claro que los estudiantes no serán penalizados por faltar a las pruebas estandarizadas 

tradicionales o por publicar expedientes de crédito/sin crédito para este semestre. Una de las 

explicaciones más claras de las garantías que nuestros estudiantes deben esperar proviene de la 

Universidad de Harvard - su carta completa se puede encontrar aquí. 

https://www.thecrimson.com/article/2020/3/21/harvard-coronavirus-applications-admissions-guidance/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85201040&_hsenc=p2ANqtz--F2F3pXJX9-cQLzWulJ7pXBFDDOmUD_3n6XFWtXpe5ijkMPRrZoH3-9rVjJHtelbreVH8fhwNvMLiuWmPBpiDjvObkSKpBVgFIJSgWDhZxkFuQF7k&_hsmi=85201040
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SFSD ha creado un cambio de un semestre en la práctica para publicar créditos acumulados sin afectar 

positiva o negativamente los promedios de puntos de calificación. Las universidades se apoyan mucho 

en un documento oficial llamado Perfil Escolar. Los Perfiles Escolares explican las circunstancias a las 

universidades, incluidos los requisitos de graduación, los cálculos del promedio de puntos de 

calificación, los cursos de honores, las puntuaciones promedio de SAT/ACT y otros elementos que 

hacen que las escuelas sean únicas. En este caso, el cambio a la calificación crédito/sin crédito ante una 

pandemia nacional será descrito y aceptado sin penalización. La mudanza es temporal y se 

interrumpirá cuando los estudiantes y el personal regresen a la escuela en el otoño. 

 

5. Silverton High School proporcionará múltiples oportunidades flexibles para ganar crédito en su 
camino a la graduación. 
 

Se espera que el SFSD permita a los estudiantes completar los requisitos con las flexibilidades 
necesarias asociadas con la naturaleza de las tareas y el modo de calificación durante cualquier período 
de cierre de la escuela. 

Requisitos de graduación para la clase de 2020 
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Colección de trabajo semanal para estudiantes fuera de línea 
 

• El Maestro crea la actividad Dirigida por el Maestro para la semana 

• El profesor ejecuta la versión en línea a través de las plataformas de clase identificadas 

• El profesor sube la versión impresa de la actividad a Google Drive con los nombres de los alumnos que necesitan 
material impreso 

 

• SHS tendrá una carpeta de archivos de trabajo para cada estudiante sin conexión 

• El personal clasificado imprimirá cada actividad enviada por el profesor y se suma al archivo de trabajo del 
estudiante 

 

• Los archivos de los estudiantes son recogidos por el estudiante o padre entre las 11am y las 3pm del viernes de 
cada semana para trabajar durante la semana siguiente. 

• Si un estudiante necesita trabajo impreso, el maestro necesita saberlo antes del lunes de la semana de recogida. 
Esto tiene que ver con el proceso de comunicación del maestro al miembro del personal que está imprimiendo. 

 

• El trabajo que regresa al edificio para el estudiante debe ser fotografiado/escaneado y enviado por correo 
electrónico al maestro siempre que sea posible.  Cuando no sea posible, el trabajo se dejará en la escuela 
secundaria los viernes, ya que están recogiendo el trabajo para la semana siguiente. Se harán arreglos para los 
estudiantes que no pueden dejar el trabajo en la escuela. 

 
Horario de SHS 

9-12 Compromiso Recomendado por el Estudiante 

3 horas al día Actividades instructivas (dirigidas/asignadas por el profesor) + 1-2 horas al día SEALS 

Lunes 

Hora Horario 

9:00 - 9:45 a.m. 
Período 1 (en vivo, vídeo publicado/enviado,Google Classroom, correo 
electrónico, etc.) 

10:00 - 10:45 a. m. 
Período 2 (en vivo, vídeo publicado/enviado, Google Classroom, correo 
electrónico, etc.) 

11:00- 12:00 p.m. Trabajo Independiente y Registro AG de 9o Grado 

12:00 - 12:30 p.m. Almuerzo 

12:30 - 2:30 p.m. Horario de oficina, Contactos/Apoyo para Estudiantes 

2:30 - 3:30 p.m. Tiempo de Reflexión y Ajuste para Educadores 

  

Martes 

Hora Horario 

9:00 - 9:45 a.m. 
Período 3 (en vivo, vídeo publicado/enviado, Google Classroom, correo 
electrónico, etc.) 

10:00 - 10:45 a.m. 
Período 4 (en vivo, vídeo publicado/enviado, Google Classroom, correo 
electrónico, etc.) 

11:00- 12:00 p.m. Trabajo Independiente y Check-in AG de 10o Grado 

12:00 - 12:30 p.m. Almuerzo 

12:30 - 2:30 p.m. Horario de oficina, Contactos/Apoyo para Estudiantes 

2:30 - 3:30 p.m. Tiempo de Reflexión y Ajuste para Educadores 
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Miércoles 

Hora Horario 

9:00 - 9:45 a.m. 
Período 5 (en vivo, vídeo publicado/enviado, Google Classroom, correo 
electrónico, etc.) 

10:00 - 10:45 a.m. 
Período 6 (en vivo, vídeo publicado/enviado, Google Classroom, correo 
electrónico, etc.) 

11:00- 12:00 p.m. Trabajo Independiente y Check-in AG de 11o Grado 

12:00 - 12:30 p.m. Almuerzo 

12:30 - 2:30 p.m. Horario de oficina, Contactos/Apoyo para Estudiantes 

2:30 - 3:30 p.m. Tiempo de Reflexión y Ajuste para Educadores 

  

 

Jueves 

Hora Horario 

9:00 - 9:45 a.m. 
Período 7 (en vivo, vídeo publicado/enviado, Google Classroom, correo 
electrónico, etc.) 

10:00 - 12:00 p.m. Trabajo Independiente y Check-in AG de 12o Grado 

12:00 - 12:30 p.m. Almuerzo 

12:30 - 2:30 p.m. Horario de oficina, Contactos/Apoyo para Estudiantes 

2:30 - 3:30 p.m. Tiempo de Reflexión y Ajuste para Educadores 

  

Viernes 

Hora Horario 

Hasta 120 minutos Trabajo independiente 

12:00 - 12:30 p.m. Almuerzo 

12:30 - 2:30 p.m. Horario de oficina, Contactos/Apoyo para Estudiantes 

2:30 - 3:30 p.m. Tiempo de Reflexión y Ajuste para Educadores 

 
Períodos de Enseñanza y Aprendizaje y Clase: 

● Diferencie y ajuste los modelos de entrega de aprendizaje a distancia para incluir paquetes de papel, 

experiencias en línea, aprendizaje combinado, teléfono, etc., ya que se ajusta a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes y la tecnología y la capacidad de conectividad. 

● La lección debe ser accesible  fuerade tiempo programado(Grabar  sesiones en vivo y publicar si es necesario) 

● Una sesión de 45 minutos por semana, por clase (planificar un total de 1-2 horas a la semana entre el trabajo 

dirigido por el profesor y el trabajo independiente) 

● Se puede utilizar para evaluar el progreso 

o Las experiencias de aprendizaje son guiadas por el maestro. 

o Centro de resolución de problemas críticos, colaboración, comunicación y creatividad. 

o Concéntrese en el aprendizaje esencial y relevante para los estudiantes. 

o Construir habilidades clave y centrarse en conceptos que se alinean verticalmente K-12; enlace a las 

Normas Estatales de Oregón. 

o Integre oportunidades para la evaluación formativa y los comentarios de los estudiantes. 

o Garantice el acceso a educadores calificados, contenido de nivel de grado y materiales requeridos 

(incluida la tecnología cuando sea posible). 
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o Apoyar a todos los estudiantes para obtener un Diploma De Oregon 2020, un Diploma Modificado de 

Oregón 2020 o un Diploma Extendido de Oregón 2020 y a realizar una transición exitosa a la carrera y/o 

a la universidad. 

 

La Instrucción Dirigida por el Maestro puede incluir: 

● Imparten clases de instrucción en vivo dirigidas por el maestro 

● Vídeo publicado 

● Google Classroom/Canvas Pushouts 

● Se puede acceder a las sesiones de debate Foro/Envivo a horas programadas y se puede acceder a las sesiones 

grabadas  bajo demanda. NINGUNA PENALIZACIÓN para los estudiantes que faltan en una sesión en vivo. 

● Registros de estudio independientes para grupos pequeños 

● Sesiones de tutoría 

 

Trabajo independiente 

● Proporciona a los estudiantes tiempo para completar las tareas asignadas, prácticas, oportunidades de estudio, 

etc. Lo mejor es que todos el trabajo se deba a la misma hora cada semana. Los domingos por la noche son 

preferibles. 

 

 

 

 

Horario de oficina: 

● Los profesores estarán razonablemente disponibles para correos electrónicos, llamadas, tutoría, etc. El horario 

de oficina será consistente y estará disponible 

 

AG Connect: 

● Conéctese con los estudiantes de AG una vez a la semana 

o Recomendar la configuración de una reunión de Google en vivo semanalmente 

o Llame o haga un seguimiento con cualquier estudiante que no "atienda" 

● Estos contactos servirán como control de bienestar. 

 

Monitoreo del Progreso de la Clase 

● Hacer contacto a través de correo electrónico, correo de voz, aula de Google, llamadas, sesiones en vivo, etc. 

● Una vez por semana, por clase 

 

Marcas de Grado y/o Progreso: 

● Supervise, informe y registre el progreso hacia las metas y estándares de aprendizaje. 

● Tenemos que considerar toda la variedad de opciones para asegurar que los estudiantes tengan caminos claros 

para obtener créditos y cumplir con los requisitos de graduación. 

● Se ofrecen orientaciones adicionales sobre los caminos de graduación para las clases de 2020 y 2021. 

● Finalización exitosa de los cursos en línea o a distancia. 

○ Finalización exitosa del trabajo del curso a través de recursos no digitales o equivalentes 

tareas académicas. 

○ Aprobar un examen o una muestra de trabajo (Posición Avanzada (AP), evaluación diseñada localmente, 

etc.) o un curso de crédito dual. 

○ Demostración de competencia o dominio de los estándares requeridos. 

○ Completar con éxito un portafolio o colección de aprendizaje. 
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Más orientación de la ODE en relación con la asignación de calificaciones o créditos para los grados 9 a 11 debería ser 

próxima. 

 

Más orientación sobre la calificación 

¿Pueden los maestros requerir trabajo calificado de los estudiantes de 
aprendizaje a distancia? 

Sí. Los maestros deben sopesar sus políticas con la lente de la equidad y con el objetivo principal de primero, 
no hacer ningún daño a los estudiantes. 

Para los estudiantes con discapacidades, cualquier cambio en las estrategias de aprendizaje o las políticas de 
calificación debe, según corresponda, hacerse en conjunto con el Programa de Educación Individualizado (IEP, 
por sus siglas en siglas en que el estudiante) debe hacerse en conjunto con el Programa de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en) del estudiante para asegurar que los cambios respondan a sus 
necesidades de aprendizaje. Las políticas de calificación probablemente diferirán para las escuelas 
alternativas, como las escuelas de continuación y las escuelas que sirven a los jóvenes encarcelados, que 
también pueden necesitar estrategias de aprendizaje y grado diferenciadas. 

¿Cómo se ve afectada la inscripción dual por la calificación de crédito/no de 
crédito? 

Las políticas de inscripción dual, incluida la calificación, se determinarán en función del acuerdo entre las 
agencias educativas (generalmente entre una escuela secundaria y un colegio comunitario). SFSD está 
trabajando con universidades asociadas para hacer las modificaciones necesarias. 

¿Qué constituye el trabajo "gradable" en el aprendizaje a distancia? 

La asignación de una calificación en un contexto de aprendizaje a distancia requerirá que los maestros 
reconsideren los tipos de materiales que proporcionan y acepten de los alumnos. Los recursos en línea, las 
aplicaciones móviles y las plataformas web pueden ayudar a los profesores a proporcionar medios flexibles 
para promover la instrucción. Cuando los estudiantes trabajan en casa con otros materiales, estos pueden 
mostrarse o mostrarse mediante fotografías adjuntas a mensajes de texto en los que las computadoras no se 
utilizan o son accesibles. 
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Recursos recomendados 

 

SITIO DE CIERRE SFSD: https://seals.silverfallsschools.org 

 

ODE ENLACE DE PADRES:https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/Pages/Distance-

Learning-for-All.aspx 

 

TUTORIAL PARA GOOGLE MEETS: https://youtu.be/HLQ0ZwSBOZ4 

 

Tenga en cuenta el horario de clase de su estudiante y los recursos proporcionados 
por los maestros para clases específicas. En el nivel de la escuela secundaria, cada 
curso/maestro tendrá su propio proceso. Maestro, padre y estudiante son socios 
en el proceso de aprendizaje a distancia. Por favor, trabaje con los maestros para 
entender las expectativas/proceso. 
 

Orientación usando tecnología para conectar a las enseñanzas con los estudiantes 

 

Herramientas de comunicación bidireccionales 

• Correo electrónico del distrito 

• Las llamadas telefónicas *67 enmascararán los números de los maestros 

• Google Classroom, Google Meet, Remind 

• Google Voice (Los profesores compartirán su Voz de Google) 
• Videoconferencia de Google Meet 
 

 

Herramientas de comunicación unidireccionales 
• Correo electrónico del distrito y Edulink 

• Google Classroom, Recordar 
• Grabación de vídeo corta  con Screencastify (previsto) 
• Grabación de vídeo con Google Meet o en directo a través de la transmisión en vivo de Google Meet 

 
 

Herramientas de Comunicación de Edificios y Distritos 
• Sitio web 

• Youtube 

• Facebook 

• Edulink 
  

El personal no es compatible con el uso de las redes sociales o Zoom para conectarse con los estudiantes. El personal 
no debe publicar información de identificación personal que pertenezca a un estudiante o familia. 

 

https://seals.silverfallsschools.org/
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/Pages/Distance-Learning-for-All.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/Pages/Distance-Learning-for-All.aspx
https://youtu.be/HLQ0ZwSBOZ4

