
 
 

    

    

  
 

  
          

      

                
            

             
              
          

         

          
             

         

     
    

      
        

             
     

 

 

 

Plan de aprendizaje educativo 

Hudson Sr. High School 

GRADOS 9-12 

P4-
¿Cuántas horas por semana se espera que los estudiantes participen 

activamente en el aprendizaje en línea? 

● Grados 9-12: Dos a 2 ½ horas por semana por clase. Todos los viernes se 
utilizarán para que los estudiantes hagan tareas, trabajen en tareas antiguas del 
tercer trimestre o accedan a los maestros a través de Google Classroom, correo 
electrónico u horas de oficina del maestro. Un enlace a las direcciones de correo 
electrónico del personal se encuentra al final de este plan. 

¿Cómo será el aprendizaje en línea para los estudiantes? 

Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades cada semana para interactuar con 
cada maestro de clase. Durante el período de instrucción, las horas de oficina 
secundaria y el tiempo de trabajo independiente, los estudiantes: 

● Pasarán tiempo aprendiendo material nuevo. 
● Mira lecciones en video. 
● Participa en las discusiones en clase. 
● Completar el trabajo y las actividades asignadas. 
● Acceda al horario de atención de los maestros para recibir apoyo, orientación y 

comentarios sobre el nuevo aprendizaje. 



    

       
 

       

 
  

 
  

 
  

 

  
 

 
 

  

  
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  

      

        
 

   

      
 

  

              
 

  
 

     
 

    
 

 
 

  
 

     
  

   
  

   

 
  

 
 

 
 

Horario del estudiante: 

Hora azul / lunes. ORO / 
martes 

Azul / mié. ORO / Jue. Viernes 

9-10 Independient 
e 

Trabajo 

Independient 
e 

trabajo 

Independient 
e 

trabajo 

independiente 
trabajo 

Check-ins 
maquillajes 
Oficina Hrs. 

10-11 Responda 
correos 

electrónicos. 
Organizar 

correos 
electrónicos 

de 
respuesta. 
Organizar 

correos 
electrónicos 

de respuesta. 
Organizar 

correos 
electrónicos 

de respuesta. 
Organizar 

Check-ins 
Maquillajes 
Oficina Hrs. 

11-12 

12-1 Inglés SS Inglés SS Check-ins 
Maquillaje 

Hrs de oficina. 

1-2 Matemáticas Ciencias Matemáticas Ciencia Check-ins 
maquillajes 
Oficina Hrs. 

2-3 Art / Health Tech / FACS Art / Health Tech / FACS Check-ins 
Maquillajes 

Hrs. De 
oficina. 

3-4 Music / PE World 
Language 

Música / PE World 
Language 

Check-ins 
Maquillajes 

Hrs. De 
oficina. 

Maestro diario ** / 
Orientación / 

Orientación Horario de 
oficina * 

* El maestro del alumno notificará a los alumnos sobre sus horarios de oficina diarios. 
** Los maestros de SPED, los maestros de RR y el soporte de ENL notificarán sus horarios de 

oficina diarios y deben agregarse a los maestros. Aulas de Google 



    
                
      
            

 
              

    
       

 
           

           
            

             
               

              
     

 
              

 
 

    
                

          
     

 
             

           

                
            

              
 

       

Expectativas del estudiante: 
● Inicie sesión en Google Classroom al menos una vez al día para completar las 

tareas o comunicarse con el maestro. 
● Envíe el trabajo completado en Google Classroom según lo solicitado por el 

maestro. 
● Únase a los chats de video de Hangouts facilitados por el maestro para las 

discusiones en el aula. 
● Sé un ciudadano digital responsable. 

Calificación: 
para continuar manteniendo altos estándares de instrucción y aprendizaje de los 
estudiantes mientras navegamos por el cierre de nuestra escuela extendida, hemos 
desarrollado la siguiente guía de calificación. Esta guía describirá las decisiones clave 
que respaldan la calificación compasiva y cuidadosa de las tareas de aprendizaje 
remoto de los estudiantes. La guía es para usar durante el cierre de nuestra escuela. 
Si regresamos a la escuela durante el año escolar 19-20, la política de calificación 
adoptada puede ser promulgada nuevamente. 

Período de marcado 3: haga clic aquí para ver el documento compartido 
anteriormente 

Período de marcado 4: 
● Prom. - Q1 a 3 y exámenes parciales - Q4 debería BENEFICIAR las 

calificaciones de los estudiantes. -Se ha recomendado la calificación compasiva 
a todo el personal *. 

Evidencia de aprendizaje = El estudiante ha demostrado el aprendizaje del plan de 
estudios esencial basado en lo que se le enseñó y asignó. 

Aún no aprendido = El estudiante no ha completado la tarea, o el trabajo completado 
aún no demuestra el aprendizaje del plan de estudios esencial. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de rehacer y volver a presentar el trabajo para demostrar el 
aprendizaje. 

De Cap. Región BOCEStareas: Ver enlace 

https://www.goguardian.com/blog/technology/tips-to-be-a-good-digital-citizen/
https://drive.google.com/file/d/12q_23pXGFeDxn3I0_LYZ4oxUz3i-d6KF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12q_23pXGFeDxn3I0_LYZ4oxUz3i-d6KF/view?usp=sharing
https://essentialed.capitalregionboces.org/about-this-site/guidelines/


              
            

            
          

             
         

 
 
  

       
         

 

* Lasse calificarán con un nivel de comprensión de cada desafío único que el 
estudiante enfrenta en el aprendizaje remoto. Esto es crítico para nuestros estudiantes 
ENL, 504 y clasificados, en particular. Si bien los estudiantes pueden tener 
Chromebooks similares, no tienen situaciones similares de hogar, conectividad y 
soporte. La compasión y el cuidado son vitales para que nuestros estudiantes estén 
listos para pasar a nuestro próximo año escolar. 

Hudson High School Instructional / Professional Directory-
Puede encontrar a nuestros maestros en el siguiente enlace: 
https://www.hudsoncsd.org/directory/ 

https://www.hudsoncsd.org/directory/

