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Escuela Secundaria Oaks – Carta para las familias: semana del 9 de septiembre, 2020
ASUNTO: Cambios en el horario de clases para el Aprendizaje en Línea:
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Subdirectora

Saludos familias de la Escuela Secundaria Oaks. A medida que navegamos, aprendemos y nos familiarizamos más
con el aprendizaje en línea, queremos mantener un nivel de flexibilidad para proporcionarle a nuestros estudiantes
la mejor experiencia educativa posible. Con esto en mente, estamos planeando hacer algunos ajustes menores al
Programa de Aprendizaje en Línea de nuestra escuela para apoyar mejor a nuestros estudiantes y familias de ahora
en adelante. Conforme obteníamos el aporte de los estudiantes, familias y personal escolar, comprendimos
algunas de las dificultades que están experimentando los estudiantes durante estos momentos. Hemos encontrado
lo siguiente:
1.
2.

A los estudiantes se les dificulta conectarse a ambas sesiones de la mañana y de mediodía (6 sesiones por
día).
El breve periodo de tiempo (28 minutos) que tienen disponibles después del mediodía no es suficiente
parea que los estudiantes completen y entreguen el trabajo.

Para ayudar a solucionar estos problemas, estamos planeando ajustar nuestro programa de aprendizaje en línea
para que los estudiantes SOLO tengan sus 3 clases/períodos básicos cada día. Esencialmente, las sesiones de la
tarde se integrarán en sus 3 clases/períodos básicos que tengan en la mañana. Cada uno de los 3 períodos a los
que asistan cada día, se extenderá a 80 minutos, por lo que los estudiantes podrán recibir instrucción de parte de
sus maestros y tendrán tiempo para completar el trabajo, sin tener que preocuparse por iniciar sesión en la tarde.
Esto NO significa que tienen que estar conectados en línea durante los 80 minutos. Comenzarán el programa en
línea para cada uno de sus 3 períodos y después trabajarán de manera independiente (sin estar conectados en vivo)
para completar y entregar su trabajo; esto en base a su maestro(a) o clase individual. Los minutos de instrucción
siguen siendo los mismos que antes, 240 minutos por día.
En las páginas 2-3 de esta carta encontrará el NUEVO horario para el Aprendizaje en Línea. Algunos puntos a
considerar:
1.
2.
3.

4.
5.

El horario de clases pare los miércoles NO CAMBIARÁ.
El horario del almuerzo NO CAMBIARÁ (el almuerzo continuará de 10:50-12:00).
Los bloques de tiempo en los cuales se espera que los estudiantes asistan a las clases NO CAMBIARON
mucho. (Los estudiantes todavía tendrán que participar en la instrucción en línea de 8:00 a. m. - 10:50 a.
m. y de 12:00 p. m. - 1:20 p. m.)
La información relacionada con los códigos de Google Class y otra información de la clase NO CAMBIARÁ.
El periodo CERO NO CAMBIARÁ.

Creemos sinceramente que estos cambios en el horario de clases beneficiarán a nuestros estudiantes y familias.
Tenemos planeado comenzar este nuevo horario del Aprendizaje en Línea este próximo lunes, 14 de septiembre
de 2020. Si tiene alguna pregunta, por favor envíeme un correo electrónico a nick.zajicek@omsd.net o llame al
número 909-988-2050 puede usar este https://bit.ly/3m8w3x9.
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Escuela Secundaria Oaks
Horario de Clases para el Aprendizaje en Línea
2020-2021
*Actualizado el 9 de septiembre, 2020 *
*Los estudiantes deberán iniciar sesión en las clases en línea con sus maestros durante los siguientes
bloques de tiempo *

Lunes y jueves – Periodos impares (0, 1, 3 y 5)
Periodo cero – Inicial del
apellido del estudiante:
A-L

7:00 - 7:52

Periodo 1

8:00 – 9:20

Periodo 3

9:30-10:50

Almuerzo para los
estudiantes

10:50 – 12:00 – Las familias pueden venir a la Escuela Oaks a recoger la comida de los
estudiantes.

Periodo 5

12:00-1:20

Martes y viernes – Periodos pares (0, 2, 4 y 6)
Periodo cero – Inicial del
apellido del estudiante:
M-Z

7:00 - 7:52

Periodo 2

8:00 – 9:20

Periodo 4

9:30-10:50

Almuerzo para los
estudiantes

10:50 – 12:00 - Las familias pueden venir a la Escuela Oaks a recoger la comida de los
estudiantes.

Periodo 6

12:00-1:20
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Escuela Secundaria Oaks
Horario de Clases para el Aprendizaje en Línea
2020-2021
*NINGÚN CAMBIO en relación con el horario de clases original *

Horario de clases para los miércoles
Instrucción en línea
Semana 1 = Periodo 1
12 de agosto

Semana 2 = Periodo 2
19 de agosto

Semana 3 = Periodo 3
26 de agosto

Semana 4 = Periodo 4
2 de septiembre

Semana 5 = Periodo 5
9 de septiembre

Semana 6 = Periodo 6
16 de septiembre

Semana 7 = Periodo 1
23 de septiembre

Semana 8 = Periodo 2
30 de septiembre

Semana 9 = Periodo 3
7 de octubre

Semana 10 = Periodo 4
14 de octubre

Semana 11 = Periodo 5
21 de octubre

Semana 12 = Periodo 6
28 de octubre

Horario de clases para los miércoles
*Los estudiantes inician sesión en línea en el mismo periodo de clases para ambos bloques de
tiempo*
Instrucción – El
periodo depende de la
semana
(consultar la
información arriba)

8:00 - 9:00

Instrucción – El
periodo depende de la
semana
(consultar la
información arriba)

9:15 - 10:15

Adicional –
aprendizaje
independiente

Después de las 10:15 a. m., los días miércoles los maestros les
proporcionarán a los estudiantes 120 minutos adicionales para el
aprendizaje independiente.
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