
Plan de aprendizaje remoto / expectativas 
Escuela Católica St. Joseph, Wenatchee, WA 

Otoño 2020 

 

Estamos muy contentos de darles la bienvenida a los estudiantes a la escuela el 26 de agosto para 

comenzar el año escolar 2020-2021. Al comenzar nuestro año utilizando una plataforma de 

aprendizaje remoto, nuestro objetivo es proporcionar un plan de estudios reflexivo y riguroso a 

todos los estudiantes. A continuación se enumeran las expectativas y el plan de aprendizaje remoto 

de la escuela católica St. Joseph. Familiaricese con este plan y comprométase a trabajar en equipo 

con sus hijos y la facultad de la escuela para que este año escolar sea lo mejor posible. Gracias por 

su dedicación. 

 

Plataforma de entrega de instrucción 

 

Google Classroom y otras aplicaciones de Google Suite, como Google Docs. Y Gmail, se utilizarán 

en todos los niveles de grado. Remind y Bloomz también se utilizará como una forma de 

comunicación entre padres y maestros. La instrucción se impartirá utilizando una combinación de 

videos instructivos, reuniones en vivo requeridas y reuniones de grupos pequeños. El tiempo del 

especialista, el tiempo de trabajo independiente, los descansos, el almuerzo y el recreo están 

incluidos en el horario diario. 

 

Expectativas del maestro 

 

Los maestros trabajarán en el edificio de la escuela dentro de las horas contratadas de 7:30 a.m. a 

3:15 p.m., a menos que se acuerde lo contrario con el director. A lo largo del día escolar, los 

maestros planificarán la instrucción, crearán planes de lecciones, video y cargarán lecciones, 

trabajarán con los estudiantes, se comunicarán con los estudiantes y los padres, y verificarán y 

brindarán comentarios sobre el trabajo de los estudiantes. Los maestros brindarán instrucción de 

calidad en todos los niveles de grado y estarán disponibles para los estudiantes y los padres dentro 

de las horas contratadas. 

 

Comunicación 

Cada maestro de salón enviará un boletín mensual que describe el plan para el mes. Los planes de 

lecciones semanales se publicarán el lunes de cada semana en Google Classroom. Los horarios y 

las tareas diarias se publicarán en Google Classroom antes de las 8:00 a.m. todos los días. Los 

maestros estarán disponibles durante el horario de oficina o con cita previa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Calificación / informes 

Todo el trabajo entregado será calificado y devuelto semanalmente. Esto es para garantizar 

comentarios individuales para los estudiantes y los padres de manera regular. Los informes de 

progreso de los estudiantes se enviarán mensualmente. Las boletas de calificaciones oficiales se 

enviarán al final de cada trimestre, tres veces al año. 

 

Expectativas del estudiante 

 

*Vístase apropiadamente y listo para aprender a las 8:00 a.m., hora de inicio de clases todos los 

días. 

*Comportarse de manera respetuosa; ser amable con sus padres, sus hermanos y sus maestros. 

*Siga todas las expectativas en vivo enumeradas (Normas). 

*Haga un esfuerzo para hacer su mejor trabajo y para completar todas las tareas diarias y entregar 

todo        el trabajo semanal requerido. 

*Manténgase organizado con los materiales en casa. 

 

Responsabilidades de los padres 

 

*Modele una actitud positiva 

*Ayude a su hijo a iniciar sesión hasta las 8:00 a.m. de la mañana durante todas las reuniones de 

oración y salón de clases. 

*Ayude a su hijo a estar listo para el día escolar, despierto-alerta-vestido-alimentado y listo para 

aprender 

*Ayude a su hijo a encontrar un espacio tranquilo (preferiblemente en una mesa) propicio para el 

aprendizaje 

*Ayude a su hijo a cumplir con el horario escolar, lo mejor que pueda 

*Ayude a su hijo a comer bocadillos, etc. durante los descansos programados 

*Ayude a su hijo a mantener los materiales limpios y organizados 

*Comuníquese con el maestro si tiene preguntas, inquietudes o si necesita ayuda para su familia 

*Dejar el trabajo terminado / recoger el trabajo de la próxima semana entre las 7:00 a.m. y las 3:00 

p.m. cada viernes 

*Comuníquese con el maestro si el niño está enfermo y no puede participar en un día determinado 

Todas las ausencias deben ser justificadas y el trabajo debe recuperarse al regresar a la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Horario 

 

* Todos los niveles de grado seguirán este horario diario; se requieren todas las reuniones en vivo, 

además de las ofertas sociales y el horario de oficina. Se registrará la asistencia diaria. 

* Informe a su maestro sobre cualquier circunstancia especial que pueda tener para que se puedan 

discutir las opciones. 

 

 Lunes- Jueves 

A.M. 

8:00-8:15 Reunión de Google en vivo de toda la escuela para la oración matutina, el saludo a la 

bandera y anuncios del director 

8:20-8:50  Encuentro en vivo de 50 clases en Google para asistencia, oraciones en clase, 

intenciones especiales y esquema del programa diario 

8:50-9:00 Un descanso  

9:00-9:50 Matemáticas: los estudiantes verán la lección de matemáticas grabada y trabajarán de 

forma independiente en la tarea de papel/lápiz 

9:50-10:00 Un descanso 

10:00-10:50 Los estudiantes verán videos instructivos de artes del lenguaje en inglés (ELA) y 

trabajarán de forma independiente en la tarea. 

10:50-11:00 Brain Break 

11:00-11:30 Los estudiantes verán videos instructivos de religión grabados y trabajarán de forma 

independiente en la tarea-2 días con la Sra. Wright: 2 días con el maestro del aula 

 

11:30-12:15 Almuerzo / recreo 

 

PM. 

12:15-12:45 Reunión educativa de Google en vivo con la clase para repasar las lecciones, tiempo 

para preguntas y respuestas 

12:45-1:15 Los estudiantes verán videos instructivos de artes del lenguaje inglés * (ELA) y 

trabajarán de forma independiente en la tarea 

1:15-1:45 Grupos pequeños educativos en vivo Google Meet con el maestro, RazKids / lectura 

independiente para el resto de la clase 

1:45-2:15  lunes/miércoles -Reunión social, martes/jueves. -Horas de oficina del maestro (los 

padres o estudiantes pueden reunirse con los maestros) 

2:15-2:45 Especialistas: Música/Educación Física 

* ELA incluye lectura, ortografía, gramática y escritura. 

Tarea: Leer durante al menos 20 minutos al día para todos los grados. Los grados 2-5 también 

tendrántarea de matemáticas. La tarea no excederá una hora por día. No se asignarán tareas los 

fines de semana 

                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                     

                                                                                        

Viernes 

A.M. 

8:00-8:15 Reunión de Google en vivo de toda la escuela para la oración matutina, el saludo a la 

bandera y anuncios del director 

El tiempo de trabajo independiente, los descansos, el almuerzo y el recreo están incluidos en el 

horario diario. 

8:20-8:30 Class Live Google Meet para asistencia, oraciones de clase, intenciones especiales y 

esquema del horario diario 

8:30-9:00 Un descanso (hora de ir a la iglesia/prepararse para la misa) 

9:00-10: 00 Misa-Asiste en vivo, con cita previa si se ofrece, o mira la grabación 

10:00-10:30 Un descanso 

10:30-11:30 Prueba de lectura (grados 2-5), actividad de lectura (grados K-1) 

11:30-12:15 Almuerzo/recreo 

12:15-1:00 Tiempo flexible educativo (ciencia, arte, estudios sociales, terminar proyectos, etc.) 

1:00-1:30 Class Live Google Meet/Social-Wrap up the week 

 

* Todo el trabajo debe entregarse en la escuela entre las 7:00 a.m. y 3:00 p.m todos los viernes: el 

material para la próxima semana y los trabajos calificados estarán disponibles para recoger en este 

momento. 

 

*El horario está sujeto a cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


