Menlo-Atherton High School
Plan de regreso a la escuela
2020-21
Busque actualizaciones en el www.mabears.org

Descripción general del plan de aprendizaje de otoño M-A
Planiﬁcación de un plan de estudios riguroso a distancia siguiendo un horario de
bloque con algunos apoyos seguros en la escuela; actividades extracurriculares en
pequeñas cohortes según lo permitan las órdenes de salud; llevando un retorno
gradual a la enseñanza y el aprendizaje en persona cuando sea seguro.
●
●
●

Un programa de enseñanza y aprendizaje en línea de calidad es una prioridad
para el aprendizaje.
La seguridad de los estudiantes y el personal es crucial
El bienestar social y emocional de nuestra comunidad es primordial
Es hora de trabajar juntos, lo superaremos juntos!

Expectativas de aprendizaje a distancia de SUHSD
Departamento de Servicios Educativos

Tiempo de clase, instrucción en vivo y apoyo al estudiante
●

Las clases incluyen instrucción regular sincrónica (en vivo) a través de videoconferencia durante un
máximo de 140 minutos por semana. Las clases comienzan a la hora programada en un formato en
vivo con el propósito de introducir la lección y registrar la asistencia.

●

Los maestros registran la asistencia de los estudiantes tanto para la instrucción en vivo como para las
asignaciones asincrónicas de acuerdo con las pautas de Servicios Estudiantiles (TBD).

●

Las clases incluyen interacción en vivo de estudiante a estudiante todos los
días.

●

Los maestros están disponibles para los estudiantes a través de la sala Zoom asignada por el distrito
durante el período de clases programado y comunican cómo acceder a la asistencia.

●

Los maestros ofrecen 40 minutos de horas de oficina todos los días durante el tiempo designado en el
horario escolar, a menos que se comunique a los estudiantes y las familias otro período de tiempo fuera
del horario estudiantil.
(Los maestros con un horario de medio tiempo ofrecerán horas de oficina en una cantidad de días proporcional a su FTE (0.2 FTE = 1 hora de
oficina / semana; 0.4 FTE = 2 horas de oficina / semana; 0.6 FTE = 3 horas de oficina / semana; 0.8 FTE = 4 horas de oficina / semana).

Expectativas de aprendizaje a distancia de SUHSD
Departamento de Servicios Educativos

Trabajo de curso
●
●
●
●
●

Habrá un mínimo de 200 minutos por clase de tarea, trabajo en clase e instrucción en vivo por clase por
semana.
Utilice Canvas para publicar asignaciones. Incluya valores de tiempo para asignaciones y evaluaciones.
Utilice Canvas para recopilar asignaciones.
Las asignaciones se publican en Canvas de una manera clara y coherente (por ejemplo, el mismo día o días
cada semana).
Los maestros desarrollan un programa de estudios electrónico, identificando objetivos de aprendizaje,
horas de oficina, sesiones de aprendizaje sincrónico y herramientas de aprendizaje combinado que se
utilizarán durante todo el año, con enlaces a recursos y tutoriales para padres y estudiantes.

Contenido
●
●

El contenido está alineado con los estándares del nivel de grado y se proporciona a un nivel de calidad y
desafío intelectual sustancialmente equivalente a la instrucción en persona.
Las necesidades de los estudiantes con IEP y planes de la Sección 504 se satisfacen con adaptaciones para el
aprendizaje a distancia. Se satisfacen las necesidades de los estudiantes que están aprendiendo inglés.

Aprendizaje a distancia: expectativas de los estudiantes
●

●

Los estudiantes revisarán las cuentas de correo electrónico de Canvas y SEQ del estudiante
con regularidad.
Los estudiantes estarán presentes y comprometidos durante las sesiones de clase.
Los estudiantes entregarán el trabajo de manera oportuna, según lo requiera el maestro para
cada tarea.
Los estudiantes participarán activamente en el trabajo del curso durante lecciones
sincrónicas y asincrónicas tomando notas, haciendo preguntas, participando en discusiones,
completando tareas, etc.
Los estudiantes seguirán todas las expectativas de comportamiento de Zoom

●

Los estudiantes se comunicarán con los maestros y buscarán ayuda de manera proactiva.

●
●
●

Se tomará la asistencia y se controlará la participación de
todas las clases.

Deﬁniciones: sincrónico y asincrónico
Aprendizaje sincrónico

Aprendizaje asincrónico

Un evento de aprendizaje en el que
un grupo de estudiantes participa
en el aprendizaje al mismo tiempo,
en persona o en una plataforma
virtual como Zoom o Google Meet.
Esto permite la interacción en tiempo
real entre los estudiantes y con el
profesor.

Un evento de aprendizaje en el que los
estudiantes individuales participan
en el proceso de aprendizaje sin
interacción en tiempo real entre los
estudiantes y el maestro; sin
embargo, aún puede haber
interacciones ricas entre los estudiantes
y con el maestro.
Los estudiantes participan en una variedad de
actividades que incluyen asignaciones, proyectos,
videos pregrabados y aplicación de contenido.

Programable por fases ~ ﬂexible

Programable de semana primer 8/17-8/21

Acceso a Inﬁnite Campus (horario del estudiante) y Canvas (clases del estudiante)
Encontrar su horario y acceder a sus cursos
requiere dos pasos:
1.
2.

Busque su horario en Inﬁnite Campus.
Inicie sesión en sus clases en Canvas.

Encontrar su horario en Inﬁnite Campus
Iniciar sesión en
https://ic.seq.org/campus/portal/sequoia.jsp (o
acceder desde www.mabears.org)
Haga clic en la pestaña Schedule a la izquierda
Imprime tu horario o tomale una foto

1.

2.
3.

La forma más fácil de acceder a estos sitios es desde la
parte superior de www.mabears.org.

Formato de inicio de sesión
Nombre de usuario: Número de identiﬁcación
Contraseña predeterminada: iniciales en minúsculas
y fecha de nacimiento de 6 dígitos

Ejemplo
Nombre: Anthony Anderson
Número de identiﬁcación: 123456
Cumpleaños: 10/3/2001
Nombre de usuario: 123456
Contraseña: aa100301
Si es un estudiante que regresa y olvidó su nombre de usuario o
contraseña, vaya a este enlace para restablecer su contraseña:
Contraseña del estudiante y recuperación

Ayuda:

Llame a M-A al 650-322-5311
Enlace de soporte técnico del distrito: District tech Support

Iniciar sesión en Canvas
1.

2.

3.

Inicie sesión en Canvas en:
https://sequoia.instructure.com/login/ldap (o
acceder desde www.mabears.org )
Siga el horario de la campana de la escuela y haga
clic en el curso correcto para el período desde su
Panel de control o el menú Cursos.
En la página de inicio, los maestros publicarán un
enlace de Zoom para acceder a la instrucción de la
clase.

Consejos para navegar el día 1:
●
●

●

Acceda al horario de la campana en la página principal de M-A:
https://www.mabears.org
Prepárese, coma bien, duerma bien por la noche, ponga la alarma
temprano. Inicie sesión y asegúrese de que puede encontrar sus
cursos ANTES de las 8:45 AM.
Esté listo para iniciar sesión en su primera clase a las 8:45 a.m. del
lunes 17 de agosto.

Instrucciones para el estudiante para iniciar sesión en la
cuenta Zoom SEQ
1. https://zoom.us y registrarse
2. Inicia sesión con Google
Si nunca ha hecho esto antes, siga estos pasos:

Ejemplo de la semana de aprendizaje a distancia: inglés
lunes
1.

2.

3.

Los estudiantes inician sesión en
Zoom para una conferencia
interactiva del maestro sobre
información de fondo del tema, como
el efecto del Renacimiento de Harlem
en la literatura.
Los estudiantes trabajan en grupos
en las salas para grupos pequeños de
Zoom para aplicar información de
antecedentes a un pasaje de lectura
breve.
Los estudiantes se reincorporan al
grupo completo para recapitular con
el maestro y el maestro plantea
preguntas de síntesis adicionales
para la discusión.

Tarea: Conjunto de lectura parte 1 basado en
lecciones del día

miercoles
1.
2.

Los estudiantes completan el
conjunto de lectura, parte 2.
Los estudiantes aplican las lecciones
del lunes a la lectura a través de
preguntas de lectura guiada que
tienen como objetivo la aplicación de
material y la síntesis de múltiples
piezas de evidencia.

Tarea: los estudiantes responden a una
publicación de discusión en Canvas que
articula sus hallazgos y deben responder a
dos compañeros.

jueves
1.
2.

3.

4.

Los estudiantes comienzan el día de
forma independiente leyendo las
páginas 1 a 5 de un libro nuevo.
Los estudiantes se incorporan a Zoom a
los 15 minutos de la clase y el maestro
plantea un párrafo de la página 2 con
preguntas especíﬁcas que vinculan la
lección de fondo con la lectura. Análisis
de modelos docentes.
Los estudiantes se dividen en grupos de
cuatro y cada grupo recibe un pasaje
para analizar en una plantilla de
documento de una página. Los
estudiantes trabajan en este pasaje
durante 15 minutos.
Los estudiantes vuelven a unirse a Zoom
y cada grupo tiene 3 minutos para
presentar sus hallazgos.

Tarea: Lea las páginas 6 a 20 y realice un análisis
al estilo de la práctica actual.

Ejemplo de semana de aprendizaje a distancia - Historia
martes
1.

2.

3.

Los alumnos se reúnen en Zoom y el
profesor asigna un proyecto de
presentación sobre las causas de la
Guerra Civil.
Los estudiantes deciden qué faceta
de la causa asignada investigarán de
forma independiente y comenzarán a
investigar respondiendo a una lista
de preguntas preparadas por el
maestro durante 30 minutos.
Los estudiantes se reúnen
virtualmente y crean un esqueleto de
diapositivas de Google para su
presentación de qué información
debe ir a dónde.

Tarea: terminar la investigación de la tarea
individual

miercoles
1.

Los estudiantes toman la
investigación que hicieron como
tarea y crean una presentación
completa en las diapositivas de ayer.

Tarea: Los estudiantes se reúnen en grupos
para practicar la presentación en voz alta. La
presentación debe durar ~ 5 minutos.

viernes
1.

2.
3.

Los estudiantes graban sus presentaciones
en grupos y las suben a una publicación de
discusión de Canvas dentro de los primeros
20 minutos de clase.
Todos los estudiantes ven las otras
presentaciones y completan una rúbrica.
Los estudiantes se unen a Zoom durante los
últimos 10 minutos de clase y el maestro
vota sobre las dos causas que los
estudiantes creen que son las más
inﬂuyentes para el comienzo de la Guerra
Civil. El maestro asigna tarea.

Tarea: Escriba un mini-ensayo de dos párrafos que
describa dos causas principales de la Guerra Civil y el
impacto de estas causas en Estados Unidos en la
década de 1860. Asegúrese de incluir por qué y cómo
estas causas son importantes para el comienzo de la
Guerra Civil. Consulte los videos de los estudiantes
según sea necesario.

Muestra de la semana de aprendizaje a distancia: matemáticas (geometría)
lunes y martes
Explorar
(antes de
que
comience la
clase)

Vea los siguientes videos antes del
zoom de la clase.
Registre las respuestas en EdPuzzle.
❏
Lección en video 11.1:
Resolvamos juntos
❏
Video Explore Sólidos

Lección en el aula

Contratar
(preguntars
e)

❏

Explique
(práctica)

❏

¿A cuál no pertenece?
(participación de par rotatorio)

miercoles

jueves y viernes

Metas de la unidad:
❏
Los
Vea los siguientes videos antes del
estudiantes
zoom de la clase.
explorarán y
Registre las respuestas en EdPuzzle.
deﬁnirán
❏
Lección en video 11.3:
Resolvamos juntos
muchos
❏
Volumen de video o SA - 11.5
sólidos 3-D
❏
Visualice las
relaciones
entre objetos
2-D y 3-D
Lección independiente
Lección en el aula
❏
Usa fórmulas
de volumen
Complete la prueba de
❏
Resolver juntos - (Medio abierto)
progreso de Delta
para resolver
Math (7 preguntas).
problemas
Reﬂexión completa de
la prueba

Lección 11.2

❏

Galletas de Girl Scout para
tareas grupales

Ejemplo de plan semanal: ciencia (biología)
lunes/martes
1. Los estudiantes completan un trabajo
previo sobre un tema, y pueden elegir
cómo lo hacen. Pueden estar leyendo,
viendo un video o escuchando un podcast.
2. Los estudiantes se unen a clases en
línea a través de Zoom, donde trabajarán
en equipos en salas de grupos pequeños
después de recibir algunas instrucciones
de su maestro.
3. Students will return to the main room
and share out their work to the class to
inspire discussion and receive feedback.
4. Luego, se les proporciona a los
estudiantes una introducción e
instrucciones sobre cómo completar el
trabajo para el miércoles, que a menudo
será un laboratorio en línea.

miercoles
1.Los estudiantes diseñarán una
investigación en un laboratorio en línea.

jueves/viernes
1.En Zoom Breakout Rooms, los
estudiantes trabajarán en equipos para
probar otro aspecto del laboratorio en línea
en el que trabajaron. Luego colaborarán
para escribir una conclusión de lo que han
aprendido.

2. Compartirán sus resultados, quizás a
través de Flip Grid y luego recibirán
comentarios sobre su trabajo, así como
también proporcionarán comentarios sobre
el trabajo de sus compañeros.
2. Los estudiantes regresarán a la Zoom
Room principal donde compartirán sus
hallazgos.

3. A continuación, los estudiantes
trabajarán de forma independiente, quizás
sin conexión, para solidificar su propia
comprensión del material de la semana.

Su consejero está aquí para ayudar

Apoyo académico para estudiantes
Académico (Nivel 1):
•
•
•
•
•
•
•

Programa de transición para estudiantes de primer año
Horas de oficina del maestro (solo con cita previa)
Planificadores para todos los estudiantes de noveno grado
Consejeros
Sitio web de la biblioteca M-A
Centro de apoyo estudiantil (B20) - Lilly Quinonez
Modelo de inclusión para estudiantes con IEP

Académico (Nivel 2): todo virtual, la logística está por determinar
•
•
•
•
•

Rastreador de intervenciones
Centro de tutoría de noveno y décimo grado
Centro de tareas para los grados 11 y 12
Enlace Comunitario (B20) - Marisela Torres
Centro de escritura

Académico (Nivel 3)
•
•
•
•

504's - Consejera de intervención - Jennifer Hettel
Habilidades de estudio para todos los estudiantes con IEP
Equipos de estudio de estudiantes
Gestión de casos de Sequoia Aspirations Advocate

Apoyo socioemocional para estudiantes
Socioemocional (Nivel 1):
●
●

Programa de transición para estudiantes de primer año
Freshman Buddy System (dirigido por estudiantes)

●

Clase de liderazgo está creando eventos / desafíos virtuales para la construcción de la comunidad

●
●

Clubes dirigidos por estudiantes
Arena Check In de 9. ° grado

Socioemocional (Nivel 2):- todo virtual, la logística está por determinar
•

•

Rastreador de intervenciones - TBD
Soportes integrables Star Vista -- Mental

Health Reference Page

Socioemocional (Nivel 3):
•
•
•
•

Administradores de casos / psicólogos para estudiantes con IEP
Acknowledge Alliance
Star Vista
Equipo de estudio de estudiantes

•
•

Sequoia Aspirations Advocate Program manejo de casos
49er Academy/Boys y Girls Club

Herramientas tecnológicas para el aprendizaje a distancia
Instrucciones: inicio de sesión único para cuentas: SUHSD Electronic Student Accounts
Proporcionaremos puntos de acceso ilimitados de GB a los estudiantes que los necesiten (durante
el registro de la 9a arena; programa para los próximos días del 10 al 12)
SUHSD se está inscribiendo en el programa Comcast Internet Essentials y lo pondrá a disposición
de nuestra comunidad escolar.
Se entregarán Chromebooks a los estudiantes que necesiten un dispositivo. Los estudiantes que
recibieron un dispositivo el año pasado todavía lo tienen; Se actualizarán los puntos de acceso.
SUHSD está mejorando el acceso wifi en el campus M-A
Todos los estudiantes recibirán capacitación de incorporación en línea durante la primera semana de clases.

Servicios esenciales y operaciones escolares
Horas de servicio esenciales: El campus está abierto para servicios esenciales de 8 am
a 3:30 pm
Las familias deben hacer una cita: Animamos el uso virtual tanto como sea posible,
se anima a las familias a hacer una cita antes de visitar el campus.
Protocolos de salud y seguridad: Los estudiantes y las familias seguirán las 3 W.
Conectividad a Internet en el sitio para estudiantes: ¡El plan detallado está en
camino!
-Estamos pensando ... espacios al aire libre designados en todo el campus donde
los estudiantes pueden conectarse a Internet (órdenes de salud pendientes).
Servicios de comida: Lunes y miércoles Servicio de drive-thru en el frente de la
escuela, de 10 am a 1 pm.

Salud y seguridad durante el aprendizaje a distancia
Enlace: Salud y Seguridad de M-A
1.

Use una mascarilla o cubierta facial
a.
b.
c.
d.

2.
3.

A la escuela
Mientras esté en el campus de la escuela
En zonas comunes del campus
En salones y interiores

Lave y desinfecte sus manos regularmente
Mantenga su distancia: permanezca al menos a 6 pies de distancia de otras personas en el
campus
a. En la medida necesaria y posible, se marcarán distancias seguras, se colocará señalización
apropiada
b. Se les pedirá a los estudiantes que sigan todas las flechas direccionales e instrucciones en el
campus, especialmente en los pasillos y aulas.

Campaña de Osos de los 3 W’s: ¡Haz tu parte ahora!

¡Todos queremos volver a la escuela! ¡Ayuda a llevarnos allí!
● WASH (Lávese las manos)
● WEAR (Ponte tu cubra rostro)
● WATCH (Ojo con tu distancia) (6 ft.)

Padres y cuidadores que pueden ayudar!
●
●
●
●
●
●
●
●

Acostumbre a los estudiantes a un horario escolar diario a partir de las 8:45 a.m.
Distinguir el tiempo escolar (horario) del tiempo en casa; establezcan una rutina juntos
Si hay otros miembros del hogar en casa, establezca expectativas para proteger el “tiempo escolar”
para sus estudiantes y minimizar las distracciones o interrupciones.
Consulte con su estudiante sobre lo que encuentra desafiante o confuso acerca de su trabajo en
línea.
Anime a los estudiantes a comunicarse con los maestros y consejeros si tienen dificultades.
Controle los niveles de estrés. participación en clase y capacidad para completar las tareas.
Fomentar la participación en oportunidades virtuales para conectarse a través de clubes, apoyos
académicos, horas de oficina de maestros
Anime a su estudiante a comunicarse con sus amigos por teléfono o en línea para que tengan la
oportunidad de mantenerse conectados.
Preguntas? Contacto Lilly Quiñonez Coordinadora de padres
(650) 322-5311 ext. 50255

