CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
Debido a la interrupción continua presentada por COVID-19; la ciudad escolar de East Chicago es
promulgando nuestro plan Cardinal RED. Este plan significa la cantidad de casos en nuestra área,
particularmente East Chicago, ha alcanzado el punto de referencia de alerta alta y el Departamento de
Salud de East Chicago ha sugerido un comienzo de aprendizaje remoto. En cualquier caso, estamos
preparados para continuar la instrucción de estudiantes y personal.
Nuestro objetivo es continuar brindando a los estudiantes del este de Chicago continuos y decididos
instrucción y retroalimentación para mantener la enseñanza y el aprendizaje virtualmente. Como
profesores apoyan su aprendizaje del niño, se esforzarán por conectarse personal y profesionalmente
con sus estudiantes. La información y las expectativas que siguen deben usarse como una guía para
estudiantes, padres y maestros para participar exitosamente en Elearning.
Comunicación:
SCEC se comunicará regularmente con los estudiantes, las familias y el personal utilizando los siguientes
medios:
 Correo electrónico / llamadas telefónicas a través de Blackboard Connect
 Cartas publicadas en los sitios web del distrito y de la escuela,
 Reuniones virtuales a través de Zoom
 Correo electrónico regular a través de Outlook
 Cuentas de redes sociales que incluyen Facebook
 Llamadas telefónicas personales cuando sea necesario por parte de maestros y / o
administradores
 Clases y reuniones de Zoom para padres
 Cartas enviadas por correo a los hogares
 Sistema de gestión de estudiantes Skyward
IMPORTANTE - Recorrido virtual: se les pide al personal de la escuela, a los maestros y a los estudiantes
que trabajen juntos para participar en un recorrido virtual antes del inicio del período de Elearning. El
primer día de clases, 17 de agosto de 2020; los maestros guiarán a los estudiantes (y a los padres) a
través de un día típico para asegurarse de que todos los sistemas funcionen sin problemas. Alerte al
maestro, administrador o miembro de nuestro personal de TI de su hijo sobre dificultades técnicas.
¡Gracias!
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CIUDAD
ESCOLAR DE EAST CHICAGO
Dia
Instruccional

DIA INSTRUCCIONAL

Pre-K: 9:00 am –Pre-K:
2:00 pm 9:00 am - 2:00 pm
Primaria (EL): 8:30
am – 2:30 pm
Primaria
(EL): 8:30 am - 2:30

pm

Nota: Cualquiera de las actividades con viñetas puede llevarse a cabo durante los horarios
designados.
Horario
7:50-8:30

área temática
Tiempo de conferencia

Detalles
Los padres pueden contactar a los maestros

8:30-8:50

Reunión matutina y SEL

* asistencia tomada

9:00-9:20
9:30-10:30

10:30-11:00

11:00-12:00
12:00-12:20
12:20-12:50

12:50-1:20

1:20-2:30

2:30-3:10

ACTIVIDADES instructor en vivo
Mini lección de alfabetización (en vivo o
pregrabada por el maestro)
 Instrucción en grupos
pequeños
 IREADY Práctica individual
 Estantería Arc
 Especiales
 Intervención de lectura
 Especiales
ALMUERZO con tiempo de planificación
incorporado
Mini lección de matemáticas (en vivo o
pregrabada por el profesor
 IREADY Hora digital
matemática
 Tiempo de práctica individual
Instrucción en grupos
Pequeños 2/3 veces por
semana con instructor en vivo
 Especiales
 Grupos de intervención
matemática
 ESPECIALES
 Escritura
 Fónica
 ESPECIALES
 Conferencias estudiantiles
programadas
 Tiempo de conferencia



horario de rotación



grupo de herramientas creado por
datos



datos creados grupo matemático



horario de rotación



Los padres pueden contactar a los
maestros
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ESCOLAR DEContinúa
EAST CHICAGO
DíaCIUDAD
de Instrucción

Día de Instrucción Continúa

Escuela Intermedia (MS): 8:30am - 3:30 pm
(tiempo de paso de 4 minutos)

Escuela Intermedia (MS): 8:30 am - 3:30 pm
(tiempo de paso de 4 minutos)
Regular

Período

L, M, J,V

HR/82
Plan de Equipo

Desayuno
10min Hr y
1st
2nd

8:10-8:26
8:30-9:25

3rd
Almuerzo 7
grado
4 (7)
4 (8)

10:18-11:03
11:07-11:37

Almuerzo
grado 8
5to
6to

11:56-12:26

6to

2:08-2:38

REM Equipo 72
Equipos 71, 81 y 82

7to
7to

1:53-2:38
2:42-3:30

Plan de Equipo 72

8

Plan de Equipo 81

Plan de Equipo 71
REM
Equipos
71, 81 y 82
Equipo 72

9:29-10:14

11:41-12:26
11:07-11:52

12:30-1:15
1:19-2:04

Comienzo
Tarde
HR/SEL
Plan de
Equipo 82
Almuerzo A
Prep Equipo
82
Almuerzo B
Plan de
Equipo 71

Pla de
Equipo 72

Período
Desayuno
SEL

Comienzo tarde
Miercoles
9:10-9:26
9:30-9:50

1

9:50-10:30

2
Almuerzo 7
grado
3 (7)
3 (8)

10:34-11:4
11:18-11:48

Almuerzo 8
grado
4
5

12:02-12:32

6 (Equipos
71, 81, 82)
8

2:04-2:44
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11:18-11:58

12:36-1:16
1:20-2:00

2:04-2:44
2:48-3:30

Pagina 4

PAGINA

4

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
Día
Continúa
Díade
deInstrucción
Instrucción Continúa
Escuela Secundaria (HS): 7:45 am - 2:30 pm

Escuela Secundaria (HS) 7:45 am - 2:30 pm

Horario de Clases Regular – Lunes a Jueves

Horario de Clases Regular – Martes y Viernes

Comienzo Tarde Miécoles – Horario de Campana
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
Habrá un período de almuerzo de media hora asignado durante cada día.

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
Los

*** Todos los Miércoles seguirá siendo un MIÉRCOLES DE COMIENZO TARDE !!!
estudiantes deben cumplir con el horario de inicio tardío de su escuela. La instrucción
tiempo de instrucción se modificarán para alinearse con las horas de inicio tardías.
Habrá un período de almuerzo de media hora asignado durante cada día.
 Pre - K: 9:00 am - 2:30 pm
***  Todos
los 9:30
Miércoles
- 3:30 pm DE COMIENZO TARDE !!!
Primaria:
am - seguirá siendo un MIÉRCOLES
estudiantes
deben
con el horario de inicio tardío de su escuela. La instrucción
 HS: 8:30
amcumplir
- 2:30 pm
tiempo de instrucción se modificarán para alinearse con las horas de inicio tardías.




y el

Los
y el

FORMATO INSTRUCCIONAL

Pre - K: 9:00 am - 2:30 pm
Primaria: 9:30 am HS: 8:30 am - 2:30 pm

- 3:30 pm

Instrucción en vivo: el maestro y los alumnos están conectados y participan en la
instrucción en tiempo real; donde ambas partes están en línea para interactuar
entre sí.

FORMATO INSTRUCCIONAL
FORMATO INSTRUCCIONAL

Los
maestros
objetivos
de aprendizaje
críticos
Instrucción
enproporcionarán
vivo: el maestroa ylos
losestudiantes
alumnos están
conectados
y participan
en lay
esenciales,
y direcciones
para partes
cada día
(EL yenMS)
y /para
o cada
semana
instrucción actividades
en tiempo real;
donde ambas
están
línea
interactuar
(HS).
entreCada
sí. lección seguirá la metodología Gradual Release [Yo hago, hacemos,
ellos (ustedes) hacen]. Las partes de "sí quiero" y "hacemos" de cada lección
deben
entregarse
en vivo O mediante
la grabación
previa
maestro. Todos
Los maestros
proporcionarán
a los estudiantes
objetivos
dedel
aprendizaje
críticoslos
y
planes
y
esquemas
de
lecciones
para
K-12
se
alojarán
en
el
Sistema
de
gestión
de
esenciales, actividades y direcciones para cada día (EL y MS) y / o cada semana
aprendizaje
de Canvas.
(HS).
Cada lección
seguirá la metodología Gradual Release [Yo hago, hacemos,

ellos (ustedes) hacen]. Las partes de "sí quiero" y "hacemos" de cada lección
Habrá tiempo
asignado
diariamente
para
las secciones
"ellos
y EXPLORE
/
deben
entregarse
en vivo
O mediante
la grabación
previa
delhacen"
maestro.
Todos los
APLICAR
de las lecciones.
Los ejemplos
pueden
incluir:en
leer
responder
planes y esquemas
de lecciones
para K-12
se alojarán
el ySistema
de gestión de
preguntas,
reflexionar
sobre
las
actividades
del
día;
problemas
para
practicar y / o
aprendizaje de Canvas.
aplicar las habilidades aprendidas; creación de un producto, demostración o
tareas
basadasasignado
en el rendimiento.
Habrá tiempo
diariamente para las secciones "ellos hacen" y EXPLORE /

APLICAR de las lecciones. Los ejemplos pueden incluir: leer y responder
La
porción de
evaluación
(HACEN)
de las lecciones
unidades también
se
preguntas,
reflexionar
sobre
las actividades
del día;/ problemas
para practicar
y/o
entregará
en
vivo.
aplicar las habilidades aprendidas; creación de un producto, demostración o
tareas basadas en el rendimiento.
Vea los formatos adjuntos de Lección Cardinal para primaria, secundaria y
preparatoria.
La porción de evaluación (HACEN) de las lecciones / unidades también se
entregará en vivo.

Plan Rojo de Otoño del 2020-2021

Pagina 6

Plan Rojo de Otoño del 2020-2021

Pagina 6

Vea los formatos adjuntos de Lección Cardinal para primaria, secundaria y
preparatoria.

PAGINA

6

PLAN DE LECCIONES
VIRTUALES
PRIMARIAS
CIUDAD ESCOLAR
DE EAST
CHICAGO

PLAN DE LECCIONES VIRTUALES PRIMARIAS
Nombre de Maestra

Grado

Anuncios diario

Fecha

Mensaje de la mañana

Lectura
Objetivo de aprendizaje

Matemáticas
Objetivo de aprendizaje

Escritura
Objetivo de aprendizaje

Contratar
( min)

Contratar
( min)

Contratar
( min)

Explorar
( min)

Explorar
( min)

Explorar
( min)

Explique
( min)

Explique
( min)

Explique
( min)

Aplicar
( min)

Aplicar
( min)

Aplicar
( min)

Especiales - Usted tiene (LISTA ESPECIAL AQUÍ) hoy.
Asegúrese de visitar su (CLASE ESPECIAL) en Canvas
IREADY- Haga clic AQUÍ para iniciar sesión en su cuenta
IREADY AYUDA DE SU MAESTRO - Haga clic AQUÍ en cualquier momento entre (insertar horarios de
oficina) para iniciar un chat web. También puedes enviarme un correo electrónico a (inserta el correo
electrónico del profesor)
SOLICITAR AYUDA INDIVIDUAL: haga clic AQUÍ para solicitar una sesión de ayuda virtual individual.
CONSEJERO ESCOLAR: haga clic AQUÍ para acceder a los servicios (del trabajador social escolar).
Servicios especiales: haga clic AQUÍ para obtener ayuda de ENL - Haga clic AQUÍ para obtener ayuda de
educación especial
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PLAN DE LECCIÓN CIUDAD
SEMANAL ESCOLAR
DE LA ESCUELA
INTERMEDIA
BLOCK
DE EAST
CHICAGO

PLAN DE LECCIÓN SEMANAL DE LA ESCUELA INTERMEDIA BLOCK
Maestra:

Grado/Tema

Normas
Objetivos
Recursos Instructivos:

Yo Hago

Evaluación(es)
Sumativo
NWEA
ILEAN DATA
IXL
CANVAS
Hacemos

Ellos Hacen

Evaluación Formativa
CFU

Viernes

Jueves

Miercoles

Martes

Lunes

Dia

Fecha
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO

PLAN DE LECCIÓN SEMANAL DE LA ESCUELA INTERMEDIA BLOCK

PLAN DE LECCIÓN SEMANAL DE LA ESCUELA INTERMEDIA BLOCK
Bellringers
L
M
W
J
V

Modificaciones de Enl
L
M
W
J

V
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO

PLAN DE LECCIÓN SEMANAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA CENTRAL

PLAN DE LECCIÓN SEMANAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA CENTRAL
Maestra:

Grado/Tema

Fecha

Normas:

Estándares de alfabetización de contenido:

Objetivos:
Recursos Instructivos:
Dia
Yo Hago

Ellos Hacen

Evaluación formativa/CFU
(Por favor incluya detalles)

Viernes

Jueves

Miercoles

Martes

Lunes

Hacemos



(Cada período de clase debe comenzar con un timbre de campana)

Estrategia de Lección
Marcar el texto
(ejemplo)
Pensar, emparejar,
compartir (ejemplo)

WEscritura

Yo
- Consulta

x

C - Colaboración

x

Plan Rojo de Otoño del 2020-2021
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R
- Leer

x

x
x
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
CONT’D
DELDEL
PLAN
DEDE
LECCIÓN
DELA
LACHS
CHS
CONT’D
PLAN
LECCIÓNSEMANAL
SEMANAL DE

(Inserte más filas si es necesario)

L

Educación Especial / Modificaciones ENL / Diferenciación

M
W
J
V
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO

MARCO INSTRUCCIONAL DE CHS

MARCO INSTRUCCIONAL DE CHS
Bellringer

Rigo

Escribir para aprender

Yo Hago

Atractivo

Investigación

Hacemos

Varias Actividades

Colaboración

Ellos Hacen

Verificarla Comprensión

Organización

Boletos de salida

Aprendizaje Social Emocional

Leer para Aprender

Expectativas de los maestros:
 Todo el trabajo / lecciones se deben cargar en Canvas en módulos semanales.
 Se debe proporcionar a los estudiantes una descripción general semanal.
 Las tareas deben publicarse diariamente

Bellringers
 Los Bellringers deben incorporarse cada día. Concéntrese en lectura y
matemáticas.
o Estudios Sociales - Inglés
o Ciencias – Matemáticas
o Lengua Extranjera - Inglés
o CTE / Arte / Educación Física – Inglés O Matemáticas
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CONT’D CIUDAD
MARCO INSTRUCCIONAL
CHS
ESCOLAR DE EASTDE
CHICAGO

CONT’D MARCO INSTRUCCIONAL DE CHS

o Matemáticas – Matemáticas
o Inglés – Inglés

Yo Hago
 Objetivos publicados / declarados para los estudiantes.
 Los videos deben ser subidos a Canvas
 Mínimo 15 minutos de instrucción en vivo por día.
Hacemos
 Se deben realizar conferencias / debates para ayudar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Lo hacen
 Asignaciones / cuestionarios / boletos de salida para verificar la comprensión
 Evaluaciones formativas con comentarios en 48 horas
 Evaluaciones desarrolladas antes de las lecciones
 3 calificaciones basadas en estándares por semana
 Proporcionar actividades atractivas y limitar el uso de hojas de trabajo
 Todos los maestros deben proporcionar tareas. 2-3 veces por semana.
o Los estudiantes pueden completar tareas en Cardinal SRT. El dominio de las matemáticas y la lectura
requiere práctica.
o Todas las tareas y problemas no requieren calificación. Puede asignar diez problemas de matemáticas y
grado 3.
Horario de Oficina
 Proporcione un horario para que los estudiantes puedan contactarlo para recibir asistencia.
Reglas del aula vs.Procedimientos del aula
o Reglas - 3 a 5 que todos seguirán - Las reglas tienen consecuencias
o Proporcionar procedimientos sobre cómo maneja su clase
o 21 días para establecer el tono para su clima y cultura
Lectura y escritura en todo el plan de estudios
o Se requiere que los estudios sociales y las ciencias incluyan lectura relevante y no ficticia en sus clases
semanalmente junto con preguntas de respuesta construidas.
o Además, un mínimo de una tarea de escritura importante en su clase por semestre. Esto puede incluir una
sugerencia para redactar un ensayo, un trabajo de investigación, una tarea basada en un proyecto, etc. Presentar
evidencia al final del semestre
Expectativas de los estudiantes
 Se requiere que los estudiantes inicien sesión cada día de clase y completen el trabajo durante el tiempo
de clase correspondiente.
 Se espera que los estudiantes completen las tareas diariamente y / o las envíen en la fecha de
vencimiento para proyectos, trabajos de investigación….
 Se espera que los estudiantes inicien sesión en conferencias y discusiones.
 Se espera que los estudiantes completen todas las tareas necesarias y demuestren dominio de los
estándares.
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO

ASISTENCIA ESTUDIANTIL
ASISTENCIA ESTUDIANTIL

La asistencia se tomará cada período de cada día.
Ausencias: los padres deben llamar a la oficina para notificar al personal de la escuela de la ausencia de
un estudiante antes de las 8:30 am. Es imperativo que se notifique a la escuela, en caso de que un
estudiante no pueda iniciar sesión para ninguna asignatura / período.

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
ASISTENCIA ESTUDIANTIL

Los estudiantes de primaria deben iniciar sesión en Canvas todos los días. Los estudiantes deben iniciar
sesión cuando el maestro esté en vivo. Se requiere que los estudiantes de las escuelas intermedias y
La asistenciainicien
se tomará
cada
período dee cada
día.
secundarias
sesión
diariamente
inicien
sesión en cada período para que los maestros puedan
asistir a Skyward cada día. La asistencia es fundamental y obligatoria para los estudiantes que no han
Ausencias:la
losescuela
padrescon
deben
a lajustificada.
oficina paraPara
notificar
personal
la escuela dedelalos
ausencia de
cancelado
unallamar
ausencia
evitaralbrechas
ende
el aprendizaje
un estudianteesantes
de las 8:30
am. Es sesión
imperativo
que se notifique
a la escuela,
endías.
caso de que un
estudiantes,
imperativo
que inicien
y participen
en cada curso
todos los
estudiante no pueda iniciar sesión para ninguna asignatura / período.
Se requiere que los estudiantes completen tareas diarias. Los oficiales de absentismo escolar, los
Los estudiantes
de primaria
iniciar
sesiónseencomunicarán
Canvas todoscon
loslos
días.
Los estudiantes
debenainiciar
trabajadores
sociales
u otro deben
personal
de apoyo
estudiantes
y los padres
diario
sesión
cuando el maestro
esté
en vivo. aSeCanvas
requiere
los estudiantes
de las escuelas
intermedias
y
si
los estudiantes
no se han
conectado
en que
un momento
determinado.
Si el estudiante
no pudo
secundarias
inicien
sesión
diariamente
e
inicien
sesión
en
cada
período
para
que
los
maestros
puedan
completar una tarea, los administradores de la escuela también pueden comunicarse con los padres. No
asistir
Skyward
cada día.
La asistencia
fundamental
y obligatoria
para los
estudiantes
que
han
iniciar asesión
en Canvas
o completar
unaestarea
se considera
una ausencia.
La falta
reiterada
deno
iniciar
cancelado
la
escuela
con
una
ausencia
justificada.
Para
evitar
brechas
en
el
aprendizaje
de
los
sesión en Canvas resulta en una referencia a nuestros oficiales de absentismo escolar.
estudiantes, es imperativo que inicien sesión y participen en cada curso todos los días.
Instrucción
Se Ciudad
requiereEscolar
que los
completen
diarias.a través
Los oficiales
de absentismo
los
La
deestudiantes
East Chicago
entregarátareas
instrucción
de ELearning
a todos escolar,
los estudiantes
de
trabajadores
sociales
u
otro
personal
de
apoyo
se
comunicarán
con
los
estudiantes
y
los
padres
a diario
K-12 usando nuestro Canvas. Todos los maestros, incluido el personal de Educación Especial, Título
y
si losse
estudiantes
no los
se han
conectado
a Canvas en
momento
determinado.
el estudiante
no pudo
ESL,
reunirán con
estudiantes
diariamente
enun
Canvas
para brindarles
a losSiestudiantes
instrucción
una tarea,
los administradores
deespecial
la escuela
también
pueden
con los padres.
No
ycompletar
adaptaciones.
Los maestros
de educación
y los
especialistas
decomunicarse
ESL están colaborando
con los
iniciar sesión
en Canvas General
o completar
tarea se
considera la
una
ausencia. Las
La falta
reiteradade
decasos
iniciary los
maestros
de Educación
para una
modificar
y acomodar
instrucción.
conferencias
sesión enrelacionados
Canvas resulta
en unasereferencia
a nuestros oficiales
de absentismo
escolar.
servicios
también
pueden proporcionar
virtualmente.
Las tareas
se publicarán en la

Instrucción

cuenta de cada estudiante.

Instrucción
La
Ciudad
Escolar
de
East
Chicago
entregará
instrucción
a través
de ELearning
estudiantes
Los maestros están disponibles para responder preguntas
diariamente
de 8 ama atodos
3 pm.los
Los
salones dede
K-12
usando
nuestro
Canvas.
Todos
los
maestros,
incluido
el
personal
de
Educación
Especial,
Título y
los maestros estarán cerrados hasta que se proporcionen 6 pies de distancia social. Los maestros
ESL,
se
reunirán
con
los
estudiantes
diariamente
en
Canvas
para
brindarles
a
los
estudiantes
instrucción
notificarán a los estudiantes y a su equipo administrativo si su accesibilidad cambia.
y adaptaciones. Los maestros de educación especial y los especialistas de ESL están colaborando con los
maestros de Educación General para modificar y acomodar la instrucción. Las conferencias de casos y los
Almuerzos:
servicios
relacionados
se pueden
proporcionar
Las tareas
se publicarán
 Los
maestros ytambién
estudiantes
de primaria
tomaránvirtualmente.
un almuerzo libre
de impuestos
entreen
lasla11:00
cuenta de
cada
estudiante.
am y las 12:00 del mediodía cada día.
 Los maestros y estudiantes de la intermedia tomarán sus descansos para almorzar libres de
Los maestros
estánde
disponibles
responder
preguntas
8 amp.aM.
3 pm.
Los salones de
impuestos
11:07 am para
a 11:37
am (7º grado)
o dediariamente
11:56 am. Ade
12:26
(8º grado)
los maestros
estarán
cerrados
hasta
que
se
proporcionen
6
pies
de
distancia
social.
Los
maestros
 Los maestros de la escuela secundaria tomarán un almuerzo libre de impuestos de 10:50 a.m. a
notificarán
estudiantes y a su equipo administrativo si su accesibilidad cambia.
11: a20losa.m.

Almuerzos:
Nota:
Se alienta a los maestros a traer el almuerzo, ya que solo tendrán 30 minutos.
 Los maestros y estudiantes de primaria tomarán un almuerzo libre de impuestos entre las 11:00
am y las 12:00 del mediodía cada día.
 Los maestros y estudiantes de la intermedia tomarán sus descansos para almorzar libres de
impuestos de 11:07 am a 11:37 am (7º grado) o de 11:56 am. A 12:26 p. M. (8º grado)
 Los maestros de la escuela secundaria tomarán un almuerzo libre de impuestos de 10:50 a.m. a
Pagina 14
11: 20 a.m.
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO

Inicio tardío los miércoles - Periodos de almuerzo





Primaria: 11:00 am - 12:00 mediodía
Intermedia- 7 ° grado: 11:18 am - 11:48 am
Intermedia - 8 ° grado: 12:02 pm - 12:32 pm
HS: 11:38 am - 12: 08 pm

Cada lección diaria debe cumplir con los siguientes criterios:
 Las lecciones deben estar basadas en estándares.
 La entrega de instrucción debe ser interactiva y atractiva. La instrucción de terceros es
inaceptable. La instrucción de terceros solo debe usarse con fines suplementarios y / o como
complemento para sustituir los planes del maestro.
 Deben explicarse las condiciones de aprendizaje.
a) Dominio de estándares: ¿Cuál es la evaluación?
b) ¿Dónde está la verificación de la comprensión?
c) Comentarios para la lección.
El tiempo de clase diario requerido es:
 Una clase de 1 hora o clase de materia incluirá:
(20 minutos de "HAGO", 20 minutos de "HACEMOS", 20 minutos de "ELLOS HACEN" para cada área
principal de la materia)


Una clase de 45 minutos o una clase de materia incluirá:

(15 minutos de "HAGO", 15 minutos de "HACEMOS", 15 minutos de "HACEN" para cada área electiva)
Se requiere que los maestros se reúnan con los estudiantes a través de video en vivo o pregrabación
diaria para proporcionar instrucción directa a los estudiantes.
NOTA: La aceptación del trabajo tardío queda a discreción del maestro.
Escala de calificación
Los maestros ingresarán al menos tres calificaciones basadas en estándares por semana en el libro de
calificaciones electrónico (Skyward). Los estudiantes y los padres pueden acceder a las calificaciones en
Skyward.
Todas las escuelas continuarán usando sus escalas de calificaciones actuales. La escala de calificaciones
de Central HS se incluye al final de este documento.
Créditos HS
Los cursos de la escuela secundaria continuarán siendo impartidos por maestros con licencia de la
escuela secundaria. El maestro de HS proporcionará instrucción basada en los estándares de prioridad
de cada curso y se administrarán evaluaciones para determinar el dominio de esos estándares.
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Los estudiantes de Educación Técnica y Profesional de CTE recibirán el 50% de la instrucción cara a
cara, debido a los requisitos estatales para las certificaciones. Se puede encontrar información
CTE
adicional de CTE en el sitio web de Central High School. El Director de CTE también se comunicará
específicamente
con
los estudiantes
CTE.
Los
estudiantes de
Educación
Técnicade
y Profesional
de CTE recibirán el 50% de la instrucción cara a
cara, debido a los requisitos estatales para las certificaciones. Se puede encontrar información
K-8
adicional
de CTE en el sitio web de Central High School. El Director de CTE también se comunicará
específicamente con los estudiantes de CTE.
Nuestro distrito utiliza datos de diagnóstico I-Ready para estudiantes K-8. El distrito completó sus
pruebas
de invierno de 19-20 y podrá usar esos datos y los datos de diagnóstico de otoño para evaluar
K-8
las brechas de rendimiento. Usando esos dos puntos de datos, el distrito planeará agresivamente para
abordar
brechas.
El datos
plan incluirá,
pero noI-Ready
se limitará
charlas de datos
e instrucción
Nuestro las
distrito
utiliza
de diagnóstico
paraa,estudiantes
K-8. Elestudiantiles
distrito completó
sus
más intensiva
en grupos
pequeños.
Lasusar
pruebas
de diagnóstico
serán
imprescindibles
parapara
determinar
pruebas
de invierno
de 19-20
y podrá
esos datos
y los datos
de diagnóstico
de otoño
evaluar la
preparación
derendimiento.
los estudiantes
para la
instrucción
de de
nivel
de grado.
las
brechas de
Usando
esos
dos puntos
datos,
el distrito planeará agresivamente para
abordar las brechas. El plan incluirá, pero no se limitará a, charlas de datos estudiantiles e instrucción
Check-Ins
de SEL
más
intensiva
en grupos pequeños. Las pruebas de diagnóstico serán imprescindibles para determinar la
preparación de los estudiantes para la instrucción de nivel de grado.
Entendemos que COVID continúa interrumpiendo la vida y las rutinas diarias, por lo tanto, nuestros
trabajadores
sociales y el personal de orientación escolar proporcionarán apoyo social emocional y
Check-Ins
de SEL
controles periódicos a estudiantes y padres. Los directores proporcionarán un horario para que cada
clase reciba un
"check-in
SEL" al menos
dos veces por
semana
durantediarias,
15 a 20por
minutos
cada
uno.
Entendemos
que
COVID continúa
interrumpiendo
la vida
y las rutinas
lo tanto,
nuestros
trabajadores sociales y el personal de orientación escolar proporcionarán apoyo social emocional y
controles periódicos a estudiantes y EDUCACIÓN
padres. Los directores
proporcionarán un horario para que cada
ESPECIAL
clase reciba un "check-in SEL" al menos dos veces por semana durante 15 a 20 minutos cada uno.

EDUCACIÓN ESPECIAL

Se continuarán brindando servicios de educación especial a los estudiantes en función de sus Planes
EDUCACIÓN
ESPECIAL
Educativos Individualizados (IEP). Todas
las decisiones sobre
los servicios presenciales o virtuales se
tomarán como resultado de la reunión anual de revisión de casos del estudiante. El maestro de registro
colaborará
con el
equipo del
IEP para
el plan dea los
aprendizaje
a distancia
de cada
estudiante.
Se
continuarán
brindando
servicios
dedeterminar
educación especial
estudiantes
en función
de sus
Planes
El IEP será revisado
para reflejar
cada
uno de los
cambios
y modificaciones
basados
en lasse
Educativos
Individualizados
(IEP).todos
Todasy las
decisiones
sobre
los servicios
presenciales
o virtuales
necesidades
individualizadas
los estudiantes.
El maestro
registro
de los estudiantes
(TOR)
guiará la
tomarán como
resultado de ladereunión
anual de revisión
de de
casos
del estudiante.
El maestro
de registro
experiencia
de aprendizaje
lospara
estudiantes
a través
dede
la plataforma
aprendizaje
en línea.
El TOR
colaborará con
el equipo deldeIEP
determinar
el plan
aprendizajede
a distancia
de cada
estudiante.
interactuará
con lospara
estudiantes
través
de múltiples
métodos
deycomunicación
(correo
electrónico,
El IEP será revisado
reflejar atodos
y cada
uno de los
cambios
modificaciones
basados
en las
conversaciónindividualizadas
telefónica, cara de
a cara,
etc.)
necesidades
los estudiantes.
El maestro de registro de los estudiantes (TOR) guiará la
experiencia de aprendizaje de los estudiantes a través de la plataforma de aprendizaje en línea. El TOR
NOTA:
Si el gobierno
federal o estatal
"cerrará"
o ejecutará
una de
orden
ejecutiva de
"quedarse
en casa"
interactuará
con los estudiantes
a través
de múltiples
métodos
comunicación
(correo
electrónico,
nuevamente,
los IEP pueden
modificado
conversación telefónica,
caraser
a cara,
etc.) para reflejar tal y los servicios se entregarán virtualmente.
Servicios
contratados
para educación
NOTA: Si el
gobierno federal
o estatal especial
"cerrará" o ejecutará una orden ejecutiva de "quedarse en casa"
nuevamente, los IEP pueden ser modificado para reflejar tal y los servicios se entregarán virtualmente.
Nuestros proveedores de servicios estarán en contacto continuo con los padres, ofrecerán un horario
semanal de
servicios ypara
utilizarán
las mismas
vías y aplicaciones que nuestros maestros han adaptado.
Servicios
contratados
educación
especial
Cada proveedor de servicios trabajará con los padres para desarrollar un plan de servicio que refleje las
metas y objetos
del IEP.deLos
padresestarán
han asumido
un papel
activo en
modelo
deofrecerán
servicio para
ayudar
Nuestros
proveedores
servicios
en contacto
continuo
conellos
padres,
un horario
con actividades
y servicios.
Algunos
proveedores
servicios, según
la especialidad,
han
proporcionado
semanal
de servicios
y utilizarán
las mismas
vías yde
aplicaciones
que nuestros
maestros
han
adaptado.
Cada proveedor de servicios trabajará con los padres para desarrollar un plan de servicio que refleje las
metas y objetos del IEP. Los padres han asumido un papel activo en el modelo de servicio para ayudar
con actividades y servicios. Algunos proveedores de servicios, según la especialidad, han proporcionado
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actividades a través de paquetes que se incorporan en la práctica diaria del estudiante para continuar
reforzando habilidades específicas.
La teleterapia se está utilizando con la guía del gobierno federal y la ley. Los terapeutas están utilizando
las sesiones semanales de teleterapia para cumplir con los minutos en los IEP de los estudiantes. Están
en comunicación continua con los padres para ofrecer asistencia según sea necesario. Ofrecen horas de
oficina virtuales para apoyar a los padres y trabajan con ellos para proporcionar un programa completo
para los estudiantes.
Se ofrece apoyo paraprofesional durante todo el día para apoyar a los estudiantes como se indica en sus
IEP. Están apoyando a nuestros estudiantes al proporcionar adaptaciones, ayudar con las tareas,
recopilar datos y realizar llamadas de bienestar tanto para los estudiantes como para los padres. Están
trabajando de la mano con los maestros de educación general y educación especial para proporcionar la
ayuda necesaria para que nuestros estudiantes accedan a sus servicios y apoyos de educación especial.
Nuestro personal de apoyo, como nuestros consejeros, trabajadores sociales y enfermeras también
brindarán apoyo a nuestros estudiantes de manera regular. Se comunicarán con los estudiantes y los
padres para garantizar que se aborden las necesidades médicas y sociales emocionales del IEP. Nuestro
personal de apoyo se asegura de que los estudiantes y los padres reciban la orientación necesaria y
ofrece recursos para su bienestar. Todos los recursos que comparte el IDOE han sido compartidos con
nuestros maestros de educación especial. Se les ha aconsejado que visiten regularmente el sitio web de
Moodle para mantenerse al tanto de los cambios que son específicos de sus roles y responsabilidades
como maestros de educación especial para que puedan brindar servicios que sean apropiados y dentro
de la ley.
Los maestros de educación especial están incorporando una variedad de vías para proporcionar a
nuestros estudiantes sus servicios, adaptaciones y modificaciones. Están utilizando una serie de
aplicaciones:






Zoom
Skype
Equipos de Microsoft
Class Dojo

La escuela secundaria y la secundaria tienen centros de apoyo para el laboratorio de aprendizaje. Los
laboratorios ofrecen horas virtuales para garantizar que nuestros estudiantes con IEP reciban las
adaptaciones, modificaciones, tutorías y re-enseñanza en sus clases principales. Los estudiantes son
programados en el laboratorio diariamente (en intervalos de 20 minutos) o cuando se requiere
asistencia y / o adaptaciones. Los maestros y paraprofesionales están disponibles durante las horas de
instrucción. Aunque este centro fue diseñado para ayudar a los estudiantes con IEP, los estudiantes de
educación general y especial pueden aprovechar esta oportunidad.
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Los estudiantes de secundaria también pueden completar sus cursos en un programa computarizado
llamado Edgenuity. Las lecciones están equipadas con adaptaciones junto con la asistencia
proporcionada por el maestro de educación especial y el paraprofesional. Todas las lecciones se
modifican para satisfacer las necesidades de los estudiantes y abordar sus objetivos y puntos de
Los
estudiantes
de secundaria también pueden completar sus cursos en un programa computarizado
referencia
del IEP.
llamado Edgenuity. Las lecciones están equipadas con adaptaciones junto con la asistencia
proporcionada
el maestro
de educación
especial ypara
el paraprofesional.
Todas las lecciones
se
Los maestros depor
educación
especial
están disponibles
proporcionar adaptaciones
y modificaciones
modifican
para satisfacer
necesidades
losLos
estudiantes
sus general
objetivosy educación
y puntos deespecial
a los estudiantes
en el IEPlas
durante
todo elde
día.
maestros ydeabordar
educación
referencia
del IEP.juntos para proporcionar lecciones apropiadas. Los maestros y proveedores de
están trabajando
servicios también ofrecen horas de oficina para estudiantes y padres.
Los maestros de educación especial están disponibles para proporcionar adaptaciones y modificaciones
aLos
losmaestros
estudiantes
en clases
el IEP durante
todo elAplicadas
día. Los maestros
educación
general
y educación
especial
en las
de Habilidades
brindan adelos
estudiantes
una variedad
de enfoques
están
trabajando
juntos
para
proporcionar
lecciones
apropiadas.
Los
maestros
y
proveedores
de
y están utilizando la orientación del IDOE. Las lecciones pueden incluir horarios visuales, grabaciones y
servicios
también
ofrecen
horas de oficina
estudiantes
y padres.
excursiones
virtuales.
Las lecciones
tambiénpara
pueden
incorporar
en el plan de estudios: News 2 You y
Symbol Styx. Los tableros de opciones, los cuadros de tareas, los horarios visuales y las lecciones
Los
maestrostambién
en las clases
de ser
Habilidades
brindan a Los
los estudiantes una
variedad
de enfoques
interactivas
pueden
parte delAplicadas
día del estudiante.
trabajan
con sus
maestros
y están
utilizando la orientación
del IDOE.
Lasde
lecciones
pueden
incluir horarios visuales, grabaciones y
paras individualmente
y en grupos
a través
conferencias
virtuales.
excursiones virtuales. Las lecciones también pueden incorporar en el plan de estudios: News 2 You y
Symbol
Styx.
Los tableros
de opciones,
de tareas,
los horarios
visuales
las lecciones Los
Las metas
y puntos
de referencia
del IEPlossecuadros
incorporan
a las lecciones
diarias
de losy estudiantes.
interactivas
también
pueden
ser
parte
del
día
del
estudiante.
Los
estudiantes
trabajan
con
sus maestros
datos del alumno son recopilados tanto por el maestro como por el paraprofesional. Los
maestros,
los
yparaprofesionales,
paras individualmente
y
en
grupos
a
través
de
conferencias
virtuales.
el personal de servicio y los equipos de padres trabajan juntos para proporcionar a
los estudiantes actividades y lecciones para satisfacer sus necesidades de educación especial.
Las metas y puntos de referencia del IEP se incorporan a las lecciones diarias de los estudiantes. Los
datos
del alumno
recopilados
tantotambién
por el maestro
el paraprofesional.
Los maestros,
los
Los estudiantes
deson
educación
especial
pueden como
iniciarpor
sesión
diariamente y completar
las tareas
paraprofesionales,
el personal
de servicio
depueden
padres iniciar
trabajan
juntos
para
proporcionar
en línea que los maestros
asignan
cada día.y los
Losequipos
maestros
sesión
y ver
si las
tareas se a
los
estudiantes
actividades
y lecciones
para satisfacertrabajan
sus necesidades
degarantizar
educaciónque
especial.
inician
o finalizan.
Los maestros
y paraprofesionales
juntos para
los estudiantes
y los padres tengan el apoyo y la asistencia necesarios.
Los estudiantes de educación especial también pueden iniciar sesión diariamente y completar las tareas
en
línea quetambién
los maestros
asignan cada día.
Los maestros
pueden
iniciar
y ver si las de
tareas
El personal
creó presentaciones
adicionales
en power
point
parasesión
la participación
los se
inician
o
finalizan.
Los
maestros
y
paraprofesionales
trabajan
juntos
para
garantizar
que
los
estudiantes
estudiantes. Estas presentaciones se crean con imágenes, videos y diapositivas interactivas para que los
yestudiantes
los padres aprendan
tengan el apoyo
y la
necesarios.
durante
susasistencia
conferencias
de Zoom con sus maestros. Las diapositivas cubren
diferentes conceptos y las lecciones se diferencian para cumplir con los objetivos / puntos de referencia
El
tambiénestudiantes
creó presentaciones
adicionales
en power point para la participación de los
delpersonal
IEP de nuestros
con necesidades
especiales.
estudiantes. Estas presentaciones se crean con imágenes, videos y diapositivas interactivas para que los
estudiantes aprendan durante sus conferencias de Zoom con sus maestros. Las diapositivas cubren
diferentes conceptos y las lecciones se diferencian para cumplir con los objetivos / puntos de referencia
del IEP de nuestros estudiantes con necesidades especiales.
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PRE-ESCOLAR

PRE-ESCOLAR

En nuestro nivel de preescolar, E-Learning se está incorporando de las siguientes maneras: Class
Dojo, ELearning paquetes, Benchmark Universe, presentación de powerpoint para padres,
presentación de powerpoint para estudiantes, Aprendizaje Social Emocional, Zoom y Canal de
YouTube.
En nuestro nivel de preescolar, E-Learning se está incorporando de las siguientes maneras: Class
Dojo, ELearning paquetes, Benchmark Universe, presentación de powerpoint para padres,
presentación de powerpoint para estudiantes, Aprendizaje Social Emocional, Zoom y Canal de
YouTube.

PRE-ESCOLAR
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Class Dojo: Class Dojo es una aplicación de comunicación y un sitio web que se utiliza para conectar a los
estudiantes y las familias a través de funciones de comunicación, como fotos, videos y mensajes
privados. También permite a los maestros tomar nota de los comentarios sobre las habilidades de los
estudiantes
y crear
portafolios
para los estudiantes,
de modo
familias
estarconectar
al tanto del
Class Dojo: Class
Dojo
es una aplicación
de comunicación
y un que
sitiolas
web
que sepuedan
utiliza para
a los
progreso
de
sus
hijos.
Estos
son
personalizables,
por
lo
tanto;
Los
maestros
pueden
cambiar
las
estudiantes y las familias a través de funciones de comunicación, como fotos, videos y mensajes
habilidades
para adaptarse
a las necesidades
sus estudiantes.
Loshabilidades
maestros también
privados. También
permite a/ diferenciarse
los maestros tomar
nota de los de
comentarios
sobre las
de los
publican
videos,
tareas,
fotos,
recursos
adicionales
y
PowerPoints
en
su
historia
de
clase
diaria
/
estudiantes y crear portafolios para los estudiantes, de modo que las familias puedan estar
al tanto
del
semanalmente.
van desde la identificación
deLos
letras
del alfabeto,
progreso de sus Esas
hijos.habilidades
Estos son personalizables,
por lo tanto;
maestros
puedencolores,
cambiarnúmeros,
las
formas,
palabras
que riman,/ sonido
inicial, aetc.
habilidades
para adaptarse
diferenciarse
las necesidades de sus estudiantes. Los maestros también

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO

publican videos, tareas, fotos, recursos adicionales y PowerPoints en su historia de clase diaria /
Benchmark
Universe
se utiliza para
el personal de
de letras
preescolar
cree libros
electrónicos
semanalmente.
Esas habilidades
vanpermitir
desde laque
identificación
del alfabeto,
colores,
números,
interactivos
y
atractivos,
tareas
de
lectura
y
evaluaciones.
Pueden
ver
y
trabajar
fácilmente
en sus
formas, palabras que riman, sonido inicial, etc.
asignaciones, escribir y compartir libros y realizar otras tareas de aprendizaje. Los estudiantes pueden
trabajar
a suUniverse
propio ritmo.
Benchmark
se utiliza para permitir que el personal de preescolar cree libros electrónicos

interactivos y atractivos, tareas de lectura y evaluaciones. Pueden ver y trabajar fácilmente en sus
La
Disciplina Consciente
también se
estáyutilizando
en nuestro
centro
preescolar
abordar pueden
nuestras
asignaciones,
escribir y compartir
libros
realizar otras
tareas de
aprendizaje.
Lospara
estudiantes
necesidades
de
aprendizaje
social
y
emocional.
Es
un
programa
integral
de
gestión
del
aula
y
un
plan de
trabajar a su propio ritmo.
estudios socioemocional. Nuestro trabajador social de la escuela publica diferentes estrategias y
técnicas
que Consciente
las familias también
pueden utilizar
casa durante
este tiempo.
La
Disciplina
se estáen
utilizando
en nuestro
centro preescolar para abordar nuestras
necesidades de aprendizaje social y emocional. Es un programa integral de gestión del aula y un plan de
Los maestros
de preescolar
también
usan Zoom
paradeconferencias
de audio
/ video con
los estudiantes.
estudios
socioemocional.
Nuestro
trabajador
social
la escuela publica
diferentes
estrategias
y
Los
maestros
y
paraprofesionales
invitan
a
todos
los
estudiantes
a
sus
aulas
de
Zoom
para
participar en
técnicas que las familias pueden utilizar en casa durante este tiempo.
experiencias de aprendizaje virtual y conferencias semanales.
Los maestros de preescolar también usan Zoom para conferencias de audio / video con los estudiantes.
Los maestros
maestros ytambién
crearon canales
privados
paraapresentar
videosen
Los
paraprofesionales
invitan
a todosde
losYouTube
estudiantes
sus aulas las
de lecciones.
Zoom paraEstos
participar
abordan
muchas
habilidades.
Los
estudiantes
y
los
padres
pueden
reproducir
las
lecciones
en
su
tiempo
experiencias de aprendizaje virtual y conferencias semanales.
libre. Los maestros asignan diferentes videos / canciones para enseñar nuevas habilidades y / o
estrategias
detambién
aprendizaje.
Phone
/ FaceTime
puede
utilizarse
conpresentar
estudiantes
demuestren
la
Los maestros
crearon
canales
privados
de YouTube
para
las que
lecciones.
Estos videos
necesidad
de
servicios
adicionales.
El
maestro
estará
disponible
durante
las
horas
normales
de
trabajo
abordan muchas habilidades. Los estudiantes y los padres pueden reproducir las lecciones en su tiempo
para
a esos estudiantes
y familias.
libre.ayudar
Los maestros
asignan diferentes
videos / canciones para enseñar nuevas habilidades y / o

estrategias de aprendizaje. Phone / FaceTime puede utilizarse con estudiantes que demuestren la
Nuestro
preescolar
es un
entorno con
todo incluido
todosdurante
los estudiantes
ubican en
entorno
necesidad
de servicios
adicionales.
El maestro
estarádonde
disponible
las horassenormales
deeltrabajo
de
educación
general
con
el
apoyo
necesario
para
satisfacer
sus
necesidades
educativas
Los
maestros
de
para ayudar a esos estudiantes y familias.
educación especial y educación general trabajan juntos para proporcionar adaptaciones y
modificaciones
paraesabordar
los objetivos
puntos de
referencia
del estudiantes
IEP. Diseñamos
lecciones
Nuestro preescolar
un entorno
con todoy incluido
donde
todos los
se ubican
en elbasadas
entorno
en
los
estilos
de
aprendizaje
de
los
estudiantes
para
satisfacer
sus
necesidades.
de educación general con el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades educativas Los maestros de
educación especial y educación general trabajan juntos para proporcionar adaptaciones y
modificaciones para abordar los objetivos y puntos de referencia del IEP. Diseñamos lecciones basadas
en los
de aprendizaje
deiniciar
los estudiantes
satisfacer
sus necesidades.
 estilos
Los estudiantes
deben
sesión en para
Canvas
diariamente
(MS y HS: cada período de cada día)






EXPECTATIVAS GENERALES PARA ESTUDIANTES
EXPECTATIVAS GENERALES PARA ESTUDIANTES
Los padres deben comunicarse con el maestro (s), el administrador o el personal de la oficina si
el estudiante
está enfermo y no
puede completar elPARA
trabajo para
el día.
EXPECTATIVAS
GENERALES
ESTUDIANTES

Los
su horario
si estuvieran
en la(MS
escuela.
el estudiante
está
Los estudiantes
estudiantes seguirán
deben iniciar
sesióncomo
en Canvas
diariamente
y HS:(EX:
cadasiperíodo
de cada
día)
programado
con
la
Sra.
Smith
para
el
primer
período,
el
estudiante
iniciará
sesión
y
participará
Los padres deben comunicarse con el maestro (s), el administrador o el personal de la oficina si
con
la Sra. Smith
su clase de
8:30
a 9:25).
Esto puede
incluirpara
unaelreunión
el estudiante
estáyenfermo
y no
puede
completar
el trabajo
día. a través de Zoom,
como
el
"
Los estudiantes seguirán su horario como si estuvieran en la escuela. (EX: si el estudiante está

con la Sra. Smith para el primer período, el estudiante iniciará sesión y participará
Planprogramado
dey suOtoño
2020-2021
conRojo
la Sra. Smith
clase de 8:30 adel
9:25). Esto
puede incluir una reunión a través Pagina
de Zoom, 19
como el "
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO

Las partes "hago" y "hacemos" de las lecciones se entregarán "en vivo" o mediante pregrabación del
maestro. LA FALTA DE ASISTIR A LAS CLASES SEGÚN LOS PROGRAMADOS RESULTARÁ EN UNA AUSENCIA
INJUSTA, PÉRDIDA DE INSTRUCCIONES DE VALOR PARA SER EXITOSA Y POTENCIAL ACCIÓN
Las
partes "hago" y "hacemos" de las lecciones se entregarán "en vivo" o mediante pregrabación del
DISCIPLINARIA.
maestro.
LAhorarios
FALTA DEdeASISTIR
A LAS
SEGÚN
LOS PROGRAMADOS
RESULTARÁ
EN clase,
UNA AUSENCIA
 Los
campanas
deCLASES
MS y HS;
que indican
el comienzo y el
final de cada
se
INJUSTA,incluyen
PÉRDIDA
INSTRUCCIONES
DE VALOR PARA SER EXITOSA Y POTENCIAL ACCIÓN
enDE
este
plan.
DISCIPLINARIA.
 Los estudiantes deben entregar el trabajo de cada clase diariamente.
 Los
de campanas
de MS yactividades
HS; que indican
el comienzo
y el finalpor
de cada
clase, se
Los horarios
estudiantes
deben completar
y lecciones
administradas
los Trabajadores
incluyen
en
este
plan.
Sociales y Consejeros.
 Los
estudiantes
deben
entregar
el trabajo
de cada
clase de
diariamente.
Se espera
que los
estudiantes
envíen
mensajes
a través
Canvas / correo electrónico a los
 Los
estudiantes
deben
completar
actividades
y
lecciones
administradas por los Trabajadores
maestros con preguntas e inquietudes.
y Consejeros.
 Sociales
Los estudiantes
deben asistir a todas las conferencias con su (s) maestro (s) y / o clase.
 Se
que los
envíen
mensajes
a través deen
Canvas
/ correo
electrónico
a los
Losespera
estudiantes
(yestudiantes
padres) deben
revisar
sus calificaciones
Skyward
y Canvas
semanalmente.
maestros con preguntas e inquietudes.
 Los estudiantes pueden cerrar sesión todos los días de acuerdo con el tiempo de instrucción
 Los
estudiantes
deben asistir aa todas
conferencias
su (s)para
maestro
(s) y / o clase.
(mencionado
anteriormente)
menoslas
que
tengan máscon
trabajo
completar.
 Los
estudiantes
(y padres)QUE
deben
revisar sus calificaciones
en Skyward
Canvas semanalmente.
NOTA:
LOS ESTUDIANTES
REPETITIVAMENTE
PARTICIPARAN
EN ELyAPRENDIZAJE
SERÁN
 Los
estudiantes
pueden
cerrar
sesión
todos
los
días
de
acuerdo
con
el
tiempo
de instrucción
REFERIDOS A UN OFICIAL DE TRASANZA, SUJETO A RETENCIÓN, Y / O UNA REFERENCIA
SERÁ
(mencionado
a menos
que tengan
más trabajo para completar.
REALIZADA ALanteriormente)
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
INFANTILES
 NOTA: LOS ESTUDIANTES QUE REPETITIVAMENTE PARTICIPARAN EN EL APRENDIZAJE SERÁN
REFERIDOS A UN OFICIAL DE TRASANZA, SUJETO A RETENCIÓN, Y / O UNA REFERENCIA SERÁ
REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INFANTILES

EXPECTATIVAS GENERALES DE LOS PROFESORES





















EXPECTATIVAS GENERALES DE LOS PROFESORES

Los profesores deben ser positivos, adaptables, flexibles y reflexivos
EXPECTATIVAS
GENERALES DE LOS PROFESORES
Los maestros deben adherirse al plan RED

Los maestros deben presentarse a tiempo al trabajo (ver el tiempo de instrucción mencionado
Los profesores deben ser positivos, adaptables, flexibles y reflexivos
anteriormente)
Los maestros
maestros asistirán
deben adherirse
al plan RED
Los
cada período.
Los maestros deben presentarse a tiempo al trabajo (ver el tiempo de instrucción mencionado
anteriormente)
nosotros
/ ellos lo hacen
Los
maestrosrigurosa,
asistiránatractiva
cada período.
Instrucción
e interactive
Interacción diaria con los estudiantes
nosotros / ellos lo hacen
Los planes de lecciones en el aula se deben (publicados en Canvas) todos los lunes por la
Instrucción rigurosa, atractiva e interactive
mañana
Interacción
con los estudiantes
Registro
tresdiaria
(3) calificaciones
basadas en estándares en Skyward cada semana
Los
planes
de
lecciones
en
el
aula
se deben (publicados en Canvas) todos los lunes por la
Trabajar juntos y colaborar
mañana
Asistir a las reuniones de profesores (zoom) de los directores
Registro
tres
(3) calificaciones
basadas
en(el
estándares
en estar
Skyward
cada semana
o Los
maestros
deben estar
visibles
video debe
encendido
durante el tiempo de
Trabajartrabajo,
juntos ysin
colaborar
protectores de pantalla)
Asistir a lasenreuniones
(zoom)
de los directores
Participar
reunionesdedeprofesores
PLC cuando
esté programado
o
Los
maestros
deben
estar
visibles
(el
debe
estar
encendido
durante
el de
tiempo de
Revise el correo electrónico y los mensajes devideo
Canvas
con
frecuencia
durante
el día
trabajo,
sin
protectores
de
pantalla)
instrucción (cada día)
Participar en reuniones de PLC cuando esté programado
Revise el correo electrónico y los mensajes de Canvas con frecuencia durante el día de
instrucción (cada día)
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
EXPECTATIVAS PARA
LOS CONSEJEROS
Y TRABAJADORES
SOCIALES
CIUDAD
ESCOLAR
DE EAST CHICAGO
 Interactuar con los
estudiantes
diariamente
CIUDAD
ESCOLAR
DE EAST CHICAGO
EXPECTATIVAS
PARA
LOS CONSEJEROS
Y TRABAJADORES
SOCIALES
 Hacer llamadas y conferencias con los estudiantes (y padres, si es necesario)
Interactuar
consocio
los
estudiantes
diariamente
CIUDAD
ESCOLAR
DE
EAST
CHICAGO
EXPECTATIVAS
PARA
LOS CONSEJEROS
Y TRABAJADORES
SOCIALES
 Brindar
apoyo
emocional
de
alta
calidad y compartir
estrategias
de afrontamiento
con los

EXPECTATIVAS PARA LOS CONSEJEROS Y TRABAJADORES SOCIALES



Hacer llamadas y conferencias con los estudiantes (y padres, si es necesario)

ión de estudiantes
de MS y HS en el plan de
estudios del
 Interactuar conPARA
los estudiantes
diariamente
EXPECTATIVAS
LOS CONSEJEROS
Y TRABAJADORES
SOCIALES
 Brindar apoyo socio
emocional
de alta calidad y compartir
estrategias de afrontamiento
con los

curso de
felicidad
IDOE
 Hacer
llamadas
y conferencias
con los estudiantes (y padres, si es necesario)
 Interactuar con los estudiantes diariamente
ión de
estudiantes
de MS
y HS
en elde
plan
estudios del
Publicarapoyo
e incorporar
en el plan de
de alta
lecciones
dey MTSS
todos
los
miércoles
ende
Canvas
 Brindar
socio emocional
calidad
compartir
estrategias
afrontamiento
con los
 Hacer
llamadas
y conferencias
con los estudiantes (y padres, si es necesario)
curso
de
felicidad
IDOE
ión
de estudiantes
dede
MS
y HSsemana
en el plan de estudios del
 Seguimiento con los estudiantes y el
personal
a lo largo
cada
Brindar apoyo
socio emocional
calidad
compartir
de afrontamiento
con los
 Publicar
incorporar
plan de
de alta
lecciones
dey MTSS
todosestrategias
los miércoles
en Canvas
curso
de efelicidad
IDOE
Continuar
apoyando
aen
loselestudiantes
que usan
el Modelo
Nacional
de ASCA
para la consejería
ión
de
estudiantes
de
MS
y
HS
en
el
plan
de
estudios
del
 Seguimiento
con los estudiantes
y el
personaldea MTSS
lo largo
de cada
semana en Canvas
Publicar
en el plan de
lecciones
todos
los miércoles
escolar e incorporar
curso de felicidad
IDOE
 Seguimiento
Continuar
apoyando
a
los
estudiantes
que
usan
el
Modelo
Nacional
de ASCA para la consejería
con los estudiantes y el personal a lo largo de cada semana
 Publicar
e incorporar en el plan de lecciones de MTSS todos los miércoles en Canvas
escolar
 Continuar
apoyando a los estudiantes
que usan el Modelo
Nacional
ASCA para laA):
consejería
TAREAS
ADMINISTRATIVAS
PERO
NO semana
SEdeLIMITAN
 Seguimiento
con los estudiantes y(INCLUYEN
el personal a lo largo
de cada
escolar TAREAS ADMINISTRATIVAS (INCLUYEN PERO NO SE LIMITAN A):
Cada administrador
a cabo tresque
recorridos
semanales, practicando
el para
distanciamiento
 Continuar
apoyando llevará
a los estudiantes
usan el Modelo
ASCA
la consejería
TAREAS
ADMINISTRATIVAS
(INCLUYEN
PERO Nacional
NO SEdeLIMITAN
A):
social.
escolar
Cada
administradorleerá
llevará
a cabo
tres recorridos
semanales,
practicando
distanciamiento
TAREAS
ADMINISTRATIVAS
(INCLUYEN
PERO
NO
SE
LIMITAN
A):
 Cada
administrador
y proporcionará
comentarios
sobre
los
planes
deel
lecciones
semanales.
social.

Cada
administrador
llevará
a
cabo
tres
recorridos
semanales,
practicando
el
distanciamiento

Los
administradores
proporcionarán
agendas
mensuales
de
inicio
tardío
y
reunión
de
la facultad
TAREAS
ADMINISTRATIVAS
(INCLUYEN
PERO
NO
LIMITAN
A):
 aCada
administrador
leerá y proporcionará
comentarios
sobre
los SE
planes
de lecciones
semanales.
social.
la Sra.
Goodes al comienzo
del inicio de clases.
 Los
Cada
administrador proporcionarán
llevará a cabo tres
recorridos
semanales,
practicando
el distanciamiento
administradores
mensuales
de inicio
tardío
y reunión
desemanales.
la facultada
 Los
invitarán
tanto alagendas
Asistente
del Superintendente
como
al Superintendente
Cadaadministradores
administrador leerá
y proporcionará
comentarios
sobre
los planes
de
lecciones
social.
aLos
la administradores
Sra.
al comienzo
inicioagendas
lasGoodes
reuniones
de
"iniciodel
tardío"
yde
declases.
la facultad.
 todas
proporcionarán
mensuales de inicio tardío y reunión de la facultad
Cadaadministradores
administrador leerá
y proporcionará
comentarios
sobre los planes
de lecciones
semanales.a
 Los
Los
invitarán
tanto
al
Asistente
del Superintendente
como
al Superintendente
a la administradores
Sra. Goodes al comienzo
del inicio
de clases.
monitorearán
Skyward
y asegurarán
la entrada de
calificaciones
semanales.
 todas
Los administradores
proporcionarán
agendas
mensuales
de
inicio
tardío
y
reunión
de
la facultad
las reuniones de
"inicio tardío"
yAsistente
de la facultad.
invitarán
tanto
al Superintendente
a
 Los administradores
supervisarán
la al
asistencia
dedel
losSuperintendente
estudiantes y lascomo
referencias
para los
a
la
Sra.
Goodes
al
comienzo
del
inicio
de
clases.
 todas
Los
administradores
monitorearán
Skyward
asegurarán la entrada de calificaciones semanales.
las de
reuniones
de
"inicio tardío"
y de la yfacultad.
servicios
intervención.
 Los
Los administradores
administradores supervisarán
invitarán tanto
al
Asistentededel
como al Superintendente
a
laSkyward
asistencia
losSuperintendente
estudiantes
y las
para
los
 Los
administradores monitorearán
y asegurarán
la entrada
dereferencias
calificaciones
semanales.
todas
las de
reuniones
de "inicio tardío" y de la facultad.
servicios
intervención.
 Los administradores supervisarán la asistencia de los estudiantes y las referencias para los
MANTENIMIENTO:
 Los administradores monitorearán Skyward y asegurarán la entrada de calificaciones semanales.
servicios de intervención.
Limpiará
y mantendrá
un registroladeasistencia
mantenimiento
de los bañosy de
estudiantes
 Los
administradores
supervisarán
de los estudiantes
las los
referencias
para los
MANTENIMIENTO:
(especialmente
cerca de las aulas CTE).
servicios
de intervención.
 Limpiará
registro
de los baños de los estudiantes
MANTENIMIENTO:
Limpiará yy mantendrá
desinfectaráun
cada
bañode
delmantenimiento
personal cada hora.
(especialmente
cerca
de
las
aulas
CTE).
 Limpiará
y mantendrá
un registro
de mantenimiento
los baños de
estudiantes
Proporcionará
a los maestros
y al personal
estacionesde
y soluciones
delos
desinfección
de manos.
MANTENIMIENTO:
 Limpiará
y
desinfectará
cada
baño
del
personal
cada
hora.
(especialmente cerca de las aulas CTE).
 Limpiará
y mantendrá
un registro
de mantenimiento
de
los baños de
estudiantes
a los maestros
y al personal
estaciones
y soluciones
delos
desinfección
de manos.
 Proporcionará
Limpiará y desinfectará
cada baño
del personal
cada hora.
(especialmente
cerca
de
las
aulas
CTE).
CANVAS
 Proporcionará a los maestros y al personal estaciones y soluciones de desinfección de manos.
 Limpiará
y desinfectará
baño
delacceder
personal
cada
hora.e interactuar con sus compañeros /
Los estudiantes
inician
sesión en cada
Canvas
para
a las
tareas
CANVAS
 Proporcionará
a los obligados
maestros ya al
personal
estaciones
y soluciones
de desinfección
manos.
maestros.
Estudiantes están
enviar
sus tareas
en Canvas.
Los maestros
requierendeque
los
Los
estudiantes
inician
sesión
en
Canvas
para
acceder
a
las
tareas
e
interactuar
con
sus
compañeros
/
CANVASusen una variedad de aplicaciones en línea como I-Ready, Khan Academy y otras
estudiantes
maestros.
Estudiantes
están
obligados
a
enviar
sus
tareas
en
Canvas.
Los
maestros
requieren
que
los
herramientas
web
parasesión
mejorar
aprendizaje.
Los estudiantes
tienen
acceso a con
Canvas
veinticuatro
Los estudiantes
inician
enelCanvas
para acceder
a las tareas
e interactuar
sus las
compañeros
/
CANVAS
estudiantes
usen
una variedad
de aplicaciones
en
como
I-Ready,Los
Khan
Academy
y otras que los
horas
del día.
Se utilizará
la Agenda
en aCanvas
maestros.
Estudiantes
están
obligados
enviardiario.
suslínea
tareas
en Canvas.
maestros
requieren
Los estudiantes
inician
sesión
enelCanvas
para acceder
a las tareas
e interactuar
sus las
compañeros
/
herramientas
web
para
mejorar
aprendizaje.
Loslínea
estudiantes
tienen
acceso
a con
Canvas
veinticuatro
estudiantes usen
una
variedad
de aplicaciones
en
como I-Ready,
Khan
Academy
y otras
maestros.
Estudiantes
están
obligados
aCanvas
enviardiario.
sus tareas en Canvas. Los maestros requieren que los
horas
del
día.
Se
utilizará
la
Agenda
en
 Los objetivos
demejorar
aprendizaje
semanales Los
se publicarán
8 amacceso
los lunes
por lalas
mañana.
herramientas
web para
el aprendizaje.
estudiantesa las
tienen
a Canvas
veinticuatro
estudiantes usen una variedad de aplicaciones en línea como I-Ready, Khan Academy y otras
horas
día.
Se utilizará
la Agenda en
Canvas
diario.
 delLos
objetivos
de aprendizaje
diario
se publicarán
a las 8:00 a.m.todos los días.
herramientas
web para
el aprendizaje.
Los
estudiantesa las
tienen
acceso
a Canvas
veinticuatro
Los estudiantes
objetivos
demejorar
semanales
se publicarán
8 am
los lunes
por lalas
mañana.
 Los
yaprendizaje
los padres deben
verificar
regularmente los
mensajes,
anuncios
y
horas
del
día.
Se
utilizará
la
Agenda
en
Canvas
diario.
 Publicaciones
Los
diario
se publicarán
a las a8:00
los días.
enaprendizaje
Canvas y correo
electrónico.
Los objetivos
objetivos de
de
aprendizaje
semanales
se publicarán
las 8a.m.todos
am los lunes
por la mañana.
 Los
estudiantes
y
los
padres
deben
verificar
regularmente
los
mensajes,
y
Los objetivos de aprendizaje diario se publicarán a las 8:00 a.m.todos losanuncios
días.
 Publicaciones
Los objetivos de
aprendizaje
semanales
se publicarán a las 8 am los lunes por la mañana.
en
Canvas
y
correo
electrónico.
Póngase
en estudiantes
contacto con
un maestro:
habrá
un enlace
en los planes
la lecciónanuncios
de Canvas
 Los
y los
padres deben
verificar
regularmente
losde
mensajes,
y para
 Los objetivos de aprendizaje diario se publicarán a las 8:00 a.m.todos los días.
comunicarse
con el maestro
del niño.
Publicaciones
en Canvas
y correo electrónico.
 Los
estudiantes
y los
padres
deben
verificar
regularmente
losde
mensajes,
y para
Póngase
en
contacto
con
un maestro:
habrá
un
enelectrónicos
los planes
lapersonal
lecciónanuncios
de
Canvas
También
habrá
un directorio
de
construcción
de enlace
correos
del
publicados
en el sitio
Publicaciones
en
Canvas
y
correo
electrónico.
comunicarse
con
el
maestro
del
niño.
web de cada
escuela. con un maestro: habrá un enlace en los planes de la lección de Canvas para
Póngase
en contacto
También
habrá
uneldirectorio
de construcción
de correos electrónicos del personal publicados en el sitio
comunicarse
con
maestro del
niño.
Póngase
en contacto
con un maestro: habrá un enlace en los planes de la lección de Canvas
para
web
de
cada
escuela.
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También habrá un directorio de construcción de correos electrónicos del personal publicados
en el sitio
comunicarse con el maestro del niño.
web de cada escuela.
También habrá un directorio de construcción de correos electrónicos del personal publicados
en el sitio
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
Los maestros pueden incorporar las siguientes herramientas interactivas (pero no limitadas a
ellas):
-reuniones virtuales para hablar con los

estudiantes y presentar información
 Pizarras para demostraciones
 Videos
 Actividades web interactivas
La evaluación del aprendizaje del estudiante por parte de los maestros puede incluye (pero
no se limita a):
 Cuestionarios / Pruebas
 Elementos de opción múltiple (con una respuesta correcta, con más de una respuesta
correcta, similar a ILEARN)
 Tareas de escritura (informativas, narrativas, explicativas, persuasivas, reflexivas)
 Imágenes de productos (es decir, arte)
 Presentaciones de video o audio (es decir, música, habla, demostración de habilidades,
lectura en voz alta, presentación oral)
 Evaluaciones basadas en proyectos y de rendimiento
 Carteras digitales
Los maestros usarán lo siguiente para proporcionar retroalimentación para ayudar a los
estudiantes a reflexionar y mejorar el aprendizaje (pero no limitado a):













Discusión de los estudiantes (es decir, paleta, panel de discusión, zoom, reunión virtual)
Revistas
Blogs y paneles de discusión
Respuestas de los estudiantes al maestro preguntas
Respuestas a tareas y tareas
Correo electrónico de maestros y estudiantes de ECPS
Ejemplos de comparaciones de trabajo de
Comentarios de lienzo (escritos, audio, video)
Boleto de salida (una pregunta hecha antes del final de una lección para que un
maestro analice el aprendizaje)
Criticar un producto anónimo (o su propio) basado en el rendimiento
Conferencia virtual

Plan Rojo de Otoño del 2020-2021
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CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
chromebooks
CHROMEBOOK
DISTRIBUCIÓN: La distribución de Chromebook se llevará a cabo en el edificio administrativo de SCEC (ubicado
en 1401 E. 144th Street) el 13 y 14 de Agosto de 8 am a 3 pm y el 17 y 18 de Agosto de 1 pm a 6 pm. La escuela
comienza el 17 de Agosto de 2020 y la instrucción comenzará el día primero.
NOTA: Todos los Chromebooks se distribuirán en el edificio de administración. Consulte el sitio web de la
escuela de su hijo para obtener detalles específicos sobre el "Encuentro y saludo de primaria con los maestros"
(que se lleva a cabo en cada escuela primaria). También se publicarán videos en línea del personal de la escuela
intermedia y secundaria, dando la bienvenida a los estudiantes.
Los padres y los estudiantes deberán completar un Acuerdo de Chromebook cada año. Además, se requiere una
licencia de conducir válida o una identificación estatal. Los padres / tutores deben figurar en Skyward. SÓLO LOS
ESTUDIANTES REGISTRADOS PODRÁN RECIBIR UN CHROMEBOOK DE LA CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO.
Solo los padres de estudiantes con buena reputación serán elegibles para recoger un Chromebook para el inicio
del período de aprendizaje electrónico que comienza el 8/17/2020.
NOTA: Los estudiantes que no entregaron el chromebook emitido por la Ciudad Escolar de East Chicago en la
primavera no volverán a emitir un chromebook a menos que el dispositivo haya sido entregado (estos
estudiantes no están en regla).
Cuidado general de los Chromebook
A. Precauciones generales
 No debe haber alimentos ni bebidas junto a los Chromebooks.
 Los cables, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse con cuidado en los
Chromebooks.
 Los Chromebook no deben usarse ni almacenarse cerca de mascotas.
 Las Chromebook no deben usarse con el cable de alimentación enchufado cuando el cable pueda ser un
peligro de tropiezo.
 Las Chromebook deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, pegatinas o etiquetas.
 Nunca deben colocarse objetos pesados encima de los Chromebooks
B. Limpieza de su Chromebook
 Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconecte todos los cables.
 Limpie la pantalla del Chromebook con una pequeña cantidad de alcohol en un paño de microfibra.
 No utilice líquidos desinfectantes directamente en la pantalla, incluidos, entre otros, Clorox o toallitas
con alcohol.
 Limpie el teclado, incluido el teclado de la computadora portátil, con alcohol en una bola de algodón.
 No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos o abrasivos para limpiar la tecnología.
C. Etiquetas de activos
 Todos los Chromebooks estarán etiquetados con una etiqueta de activo de la Ciudad Escolar de East
Chicago.
 Las etiquetas de activos pueden modificarse o manipularse de cualquier forma.
 A los estudiantes se les puede cobrar hasta el costo total de reemplazo de un Chromebook por alterar una
etiqueta de propiedad de Ciudad Escolar de East Chicago o por entregar una Chromebook sin una
etiqueta de propiedad de School City of EC.
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D. Sin expectativa de privacidad
 Los estudiantes no tienen expectativa de confidencialidad o privacidad con respecto al
uso de un Chromebook de SCEC, independientemente de si ese uso es para fines
personales o relacionados con el distrito; aparte de lo específicamente dispuesto por la
ley. El Distrito puede, sin previo aviso o consentimiento, registrar, supervisar, acceder,
ver, monitorear y registrar el uso de los Chromebooks de los estudiantes en cualquier
momento por cualquier motivo relacionado con el funcionamiento del distrito escolar.
Al usar un Chromebook, los estudiantes aceptan dicho acceso, monitoreo y grabación de
su uso.
E. Usos apropiados y ciudadanía digital
 Los chromebooks emitidos por la escuela deben usarse con fines educativos y los
estudiantes deben cumplir con la Política de uso aceptable (AUP) y todos sus
procedimientos administrativos correspondientes en todo momento. Mientras trabajan
en un entorno digital y colaborativo, los estudiantes siempre deben comportarse como
buenos ciudadanos digitales adhiriéndose a lo siguiente:
i.
RESPETE MISMO: Mostraré respeto por mí mismo a través de mis acciones.
Seleccionaré los nombres en línea que sean apropiados. Voy a tener
precaución con la información, imágenes y otros medios que publico en
línea. Consideraré cuidadosamente qué información personal sobre mi vida,
experiencias o relaciones publico. No seré obsceno. Actuaré con integridad.
ii.
Protéjase: Me aseguraré de que la información, las imágenes y los
materiales que publico en línea no me pongan en riesgo. No publicaré mis
datos personales, datos de contacto o un calendario de mis actividades.
Informaré sobre cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigido a
mí mientras esté en línea. Protegeré contraseñas, cuentas y recursos.
iii.
RESPETO A LOS DEMÁS: Mostraré respeto a los demás. No usaré medios
electrónicos para antagonizar, intimidar, acosar o acosar a las personas.
Mostraré respeto por otras personas en mi elección de sitios web: no
visitaré sitios que sean degradantes para otros, pornográficos, racistas o
inapropiados. No entraré en los espacios o áreas privadas de otras personas.
iv.
PROTEGER A LOS DEMÁS: protegeré a los demás denunciando abusos y no
enviando materiales o comunicaciones inapropiados. Evitaré materiales y
conversaciones inaceptables.
v.
RESPETAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL: solicitaré permiso para usar
materiales protegidos por derechos de autor o protegidos de otra manera.
Citaré adecuadamente el uso de sitios web, libros, medios, etc. Reconoceré
todas las fuentes primarias Validaré la información que usaré y cumpliré con
las reglas de uso justo sitios web, libros, medios de comunicación, etc.
Reconoceré todas las fuentes principales. Validaré la información. Usaré y
cumpliré con las reglas de uso justo.
vi.
PROTEJA LA PROPIEDAD INTELECTUAL: solicitaré usar el software y los
medios que otros producen. Compraré, licenciaré y registraré todo el
software o utilizaré alternativas de código abierto y gratuitas disponibles en
lugar de piratear software. Compraré mi música y medios y me abstendré de
distribuirlos de una manera que viole sus licencias.
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F. Chromebook: no se carga
 Conecte el cargador tipo C en el costado de (4) entradas hasta que se encienda la luz de
carga. Si la luz no se enciende, envíe un correo electrónico a ithelpdesk@ecps.org.
 Incluya en el correo electrónico la siguiente información:
i.
Nombre del alumno
ii.
Nombre del padre
iii.
Número de teléfono de los padres
iv.
Descripción del problema
G. Conexión a la WIFI de su hogar Consulte este enlace para obtener instrucciones para
conectarse a la WIFI de su hogar. Las instrucciones se enumeran en inglés y español:
http://www.scec.k12.in.us/groups/3631/information_technology/technology_resources
H. Dificultades Técnicas:
si tiene un Chromebook emitido por SCEC y tiene problemas técnicos:
 Correo electrónico: ithelpdesk@ecps.org (se abrirá en una nueva pestaña del
navegador)
 Cree un ticket de soporte / complete el formulario de reparación
"Formulario de reparación" se puede encontrar en este sitio:
https://scec.freshdesk.com/support/home
Seguridad de nombre de usuario y contraseña:
 Los estudiantes deben proteger sus nombres de usuario y contraseñas en todo
momento. Debido a que todo lo que ha hecho usando su nombre de usuario parece
haber sido hecho por usted, debe proteger ambos en todo momento.
 Memorice sus nombres de usuario y contraseñas o desarrolle un sistema para
almacenar nombres de usuario y contraseñas a los que solo el propietario pueda
acceder.
 No comparta su nombre de usuario y contraseña con nadie.
 No permita que otros usen su nombre de usuario y contraseña. Parece que usted ha
realizado cualquier actividad asociada con su nombre de usuario y contraseña (como
 Ocultar sus nombres de usuario y contraseñas.
NOTA: Los puntos de acceso para acceso a WIFI estarán estacionados en el estacionamiento
de cada escuela.
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ESCALA DE CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN: Las siguientes designaciones de letras han
sido asignadas con el propósito de evaluación del estudiante. Este plan se usa
para calcular las calificaciones del semestre.
A = Superior
B = Por encima del promedio
C = Promedio o satisfactorio
D = Por debajo del promedio o pobre
F = Falló
Escala de calificación: Los siguientes porcentajes son los mínimos para cada
calificación de letra. Cada período de nueve semanas contará como el 40% de la
calificación del semestre. Los exámenes finales contarán como el 20% de la
calificación del semestre.

O menos
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Block Middle school

Block MS ESCALA DE CALIFICACIÓN
Grading scale

Grading scale: Each nine weeks will count as 50% of the semester grade.

Letter Grade

range

a+

100% - 97.5%

a

97.49% - 92.50%

a-

92.49% - 89.50%

B+

89.49% - 86.50%

B

86.49% - 82.50%

B-

82.49% - 79.50%

c+

79.49% - 76.50%

c

76.49% - 72.50%

c-

72.49% - 69.50%

D+

69.49% - 66.50%

D

66.49% - 62.50%

D-

62.49% - 59.50%

F

59.49% - 0%

Letter Grade Key: The letter grades are defined below:
A = Superior
B = Above Average
C = Average or Satisfactory
D = Below Average or Poor
F = Failed
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