
 
 
Estimadas familias de MItchell: 
 
¡Bienvenidos de regreso! A continuación encontrará información útil para revisar antes 
de que comiencen las clases. Continuaremos enviándole información a medida que la 
recibamos. 
 
Estructura del aprendizaje a distancia 

● Por favor revise nuestro  horario de campana para aprendizaje a distancia.  
Tenga en cuenta que seguiremos el horario de los lunes el primer día de clases. 
Si tiene un período cero, se reunirá por primera vez el segundo día de clases. 

            Primer día de clases - Miércoles 12 de agosto 
 

               Primer día de clases - Miércoles 12 de Agosto 

9:15-9:35 1- Periodo(20 min.) 

9:40-10:00 2-Periodo (20 min.) 

10:05-10:25 3-Periodo (20 min. ) 

10:25-10:40 Descanso 

10:40-11:00 4-Periodo(20 min.) 

11:05-11:25 5-Periodo (20 min.) 

11:30-11:50 6-Periodo (20 min.) 

11:50-3:00 Almuerzo y aprendizaje 
Asynchronous  

¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje a distancia synchronous y 
asynchronous ? 

● Aprendizaje a distancia Synchronous: interacción en vivo, instrucción y 
controles entre maestros y estudiantes mediante el uso de una computadora o 
tecnología de comunicaciones. 

https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/28/DL%20Bell%20Schedule%20pdf%20for%20parents.pdf
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/28/DL%20Bell%20Schedule%20pdf%20for%20parents.pdf


Tendremos clases en línea "en vivo" durante el aprendizaje sincrónico. Los 
estudiantes deben llegar a tiempo y estar presentes hasta que el maestro los 
justifique, tal como lo harían en un ambiente normal de clase en persona. 

Aprendizaje a distancia Asynchronous: instrucción en audio o video grabada en la 
que el modo principal de comunicación entre el estudiante y el empleado certificado es 
la interacción en línea, la televisión educativa, el video, los telecursos u otra instrucción 
que se basa en la tecnología de la computadora o las comunicaciones y los estudiantes 
pueden acceder al aprendizaje en diferentes momentos y en una ubicación remota. 

Durante el tiempo Asynchronous  los estudiantes trabajarán de forma 
independiente. Si bien este horario está programado todos los días por la tarde, a 
diferencia del horario de clase sincrónico, los minutos asincrónicos son flexibles y se 
pueden incorporar al día del estudiante cuando sea mejor 

Advisory: ocurrirá los Martes, Miércoles, Jueves y Viernes durante el aprendizaje a 
distancia. Se requiere que los estudiantes asistan a Advisory. La asesoría es un 
período diseñado para brindar apoyo, establecer conexiones con otros y mantenerse 
informado sobre los próximos eventos. Piense en su profesor asesor como su principal 
contacto escolar. ¡Estamos aquí para ayudar! 

Las actividades / intervenciones de los estudiantes están programadas los Martes, 
Miércoles, Jueves y Viernes. Este tiempo brinda oportunidades de apoyo académico y 
enriquecimiento. Se requiere que los estudiantes asistan. Durante la primera semana 
de clases, este será un tiempo designado para acudir a su maestro asesor para 
preguntas y apoyo. 

La asistencia a clase se basará en la presencia en línea del estudiante en clase cada 
día. Los estudiantes que no estén en línea para sus clases durante el aprendizaje 
Synchronous se marcarán ausentes. Los estudiantes que habitualmente llegan tarde, 
llegan tarde o están ausentes serán considerados ausentes injustificados. Los 
estudiantes que tengan dificultades técnicas deben comunicarse con el maestro de 
inmediato. 

 

Google Classroom/herramientas en línea 

Todos los profesores facilitarán su clase a través de Google Classroom.     Aquí hay 
una hoja de referencia para los estudiantes sobre cómo usar Google Classroom.  

El aprendizaje Synchronous se llevará a cabo a través de Microsoft Teams. Los 
estudiantes accederán al enlace de la reunión a través de Google Classroom. 

https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view
https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view


Los estudiantes recibirán un Chromebook antes de que comience la escuela. Se puede 
acceder al soporte técnico de FCUSD   Este soporte es solo para dispositivos del 
distrito. Sé que esta es una gran cantidad de información para digerir, así que no dude 
en contactarnos si todavía tiene alguna pregunta. Nuestros maestros están 
emocionados por este año escolar y estamos comprometidos con el éxito de nuestros 
estudiantes. 

Preparándose para el primer día de clases 

● Cargue los Chromebook y asegúrese de que el dispositivo esté actualizado.  
Estas son las instrucciones para actualizar su Chromebook.  

● Consulte PowerSchool para asegurarse de que no haya habido cambios en el 
horario del estudiante 

● Aprenda a acceder a Google Classroom y Clever revisando las Instrucciones 
de comienzo de año para estudiantes.   

● Obtenga información sobre cómo acceder a Microsoft Teams aquí  aquí y 
aprenda a usar Teams para participar en la clase  aquí  

● Antes de que comience la clase el primer día, los estudiantes deben consultar 
Google Classroom para obtener instrucciones de cada uno de sus maestros 
sobre cómo unirse a su primera reunión de clase "en vivo" el Miércoles. 

 

Calificación 

● A diferencia del semestre pasado, todos los estudiantes obtendrán calificaciones 
(A-F). 

● Las calificaciones se publicarán en PowerSchool a través del portal para padres 
y estudiantes. Los maestros ya no usarán Managebac para las calificaciones. 
Como colegio, continuaremos usando las rúbricas del PAI del IB para asignar 
una puntuación y luego ingresamos la puntuación del IB (1-8) en PowerSchool 
como un porcentaje. 

Cambios de horario 

● Las solicitudes de cambio de horario solo se pueden realizar a través de este 
enlace ubicado en la página web de asesoramiento. 

Noche de regreso a clases - Jueves 20 de agosto 

● Estamos trabajando para armar presentaciones pregrabadas para la Noche de 
Regreso a Clases de este año. Mire su correo electrónico y nuestra página web 
para obtener más información a medida que nos acercamos a esa fecha. 

https://www.fcusd.org/tech
https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view
https://docs.google.com/presentation/d/1xjLMET24AFh2pnWGp-FE7Evsyl8DVjxH3-QBktEcFrE/view
https://docs.google.com/presentation/d/1xjLMET24AFh2pnWGp-FE7Evsyl8DVjxH3-QBktEcFrE/view
https://docs.google.com/presentation/d/1aHgOaBegi0JpGka4UA95gsxQFdbTKxNXv9DxYlJlYyM/view
https://screencast-o-matic.com/watch/cYiUrsEG8b
https://forms.gle/GreSkBrDDxok7zR49
https://forms.gle/GreSkBrDDxok7zR49


Comunicación con familias y estudiantes durante el aprendizaje a distancia 

● Los maestros a veces envían correos electrónicos de clases grupales a través 
de PowerSchool. Por lo general, estos solo van a los padres, ya que es el único 
correo electrónico en PowerSchool, pero las familias pueden agregar fácilmente 
el correo electrónico de sus estudiantes para que ellos también reciban correos 
electrónicos de la clase. El portal para padres se abrirá el 12 de agosto. En ese 
momento, puede iniciar sesión en PowerSchool y encontrar el enlace de 
notificaciones por correo electrónico en el menú de navegación. Allí puede 
agregar direcciones de correo electrónico adicionales, incluida la dirección de 
correo electrónico de su estudiante. 

● Para las comunicaciones en toda la escuela, continuaremos usando Blackboard 
Connect. Algunos padres tienen problemas con estos correos electrónicos que 
desaparecen en su carpeta "Spam". Si agrega email@blackboard.com a sus 
contactos, estos mensajes deberían aparecer en su bandeja de entrada. Si una 
familia opta por cancelar la suscripción a estos correos electrónicos, se perderán 
las actualizaciones del director y de la escuela. 

● Por favor, consulte regularmente el  sitio web sitio web de nuestra escuela para 
obtener actualizaciones. Durante las primeras semanas de clases, 
recomendamos verificar diariamente. Además, estamos trabajando en una 
página web de apoyo tecnológico para estudiantes y padres. Se lanzará en 
breve y también será accesible a través de nuestro sitio web. 

  

¡Estamos en esto juntos! 

Amy Strawn 

 

Amy Strawn 

Directora, W.E. Mitchell Middle School 

 

mailto:email@blackboard.com
https://www.fcusd.org/mitchell

