
 
    

    

  
 

  
          

      

             
           
            

             
            

            
              

      

         
        

        
     

    
      

        
            

            
    

Plan de aprendizaje educativo 

Hudson Jr. High School 

GRADOS 6-8 

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

activamente en el aprendizaje en línea? 

● Grados 6-8: 30 minutos / día para cada clase. Una clase que se 
reúne todos los días requerirá que los estudiantes completen 2 ½ 
horas de trabajo / semana. Cada dos días, las clases requerirán 1-1 
½ horas de trabajo / semana. Cada viernes se utilizará para que los 
estudiantes hagan tareas o accedan a los maestros a través del aula 
de Google, el correo electrónico o las horas de oficina del maestro. 
Aluna lista dede instrucción / profesional de Junior High final de este 
plan, se encuentradirecciones de correo electrónico. 

¿Cómo será el aprendizaje en línea para los estudiantes? 
Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades cada semana para 
interactuar con cada maestro de clase. Los estudiantes: 

● Pasarán tiempo aprendiendo material nuevo. 
● Mira lecciones en video. 
● Participa en las discusiones de clase. 
● Completar el trabajo y las actividades asignadas. 
● Acceda a las horas de oficina del maestro / comuníquese por correo 

electrónico o en el aula de Google para obtener ayuda y orientación 
sobre el nuevo aprendizaje. 



     
              

        
          

   
            

      
       

 
 

         
           

          
           
            

             
           

    
 

              
 

 
    

               
         

      
 

          
              

 
               

           
            

     
 

Expectativas de los estudiantes: 
● Inicie sesión en Google Classroom al menos una vez al día para 

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

por el maestro. 
● Únase a los chats de video del hangout facilitados por el maestro 

para las discusiones en el aula. 
● Ser 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 previamente 
compartido 

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. 

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


       
 

            
            

           
        

            
           

    
 

       
         
       

        
        
          

       
        

       
        
       

         
         
          

         
           

           
        
      
          

      
       
    

         
      

        
      

          
         
       

       

De Cap. Región BOCEStareas: Ver enlace 

* 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 Junior High Instruccional / Directorio profesional: 
Karen Antonelli Gr. 7/8 Profesor de ciencias antonellik@hudsoncsd.org 

Shawn Briscoe Decano de estudiantes (interino)briscoes@hudsoncsd.org 

Sierra Burt Gr. 6 Profesor STEAM burts@hudsoncsd.org 

Michael Campeta Foreign Lang. Profesor Español CampetaM@hudsoncsd.org 

Profesor de Arte de la Iglesia de Jordania churchj@hudsoncsd.org 
Eric Clark Psicólogo Escolar clarke@hudsoncsd.org 
Jennifer Clark AIS Maestra de Lectura clarkj@hudsoncsd.org 

Donna Coons Trabajadora Social (LCSW) coonsd@hudsoncsd.org 

Gerald Cordato Maestra de música instrumental cordatog@hudsoncsd.org 

Rosalie Cornell Consejera de orientación cornellr@hudsoncsd.org 

Julia Coryell Maestra de ENL / ELA coryellj@hudsoncsd.org 

Michele Cousens Gr. 6 Maestra de ELA cousensm@hudsoncsd.org 

Audrey Craft Gr. 6 Maestra de Lectura AIS CraftA@hudsoncsd.org 

Emily Cukerstein Gr. 8 Profesor de Matemáticas CukersteinE@hudsoncsd.org 

Kristi Dannehy Gr. 7/8 Maestra de AIS de matemáticas dannehyk@hudsoncsd.org 
Lisa Dwyer Maestra de estudios sociales de octavo grado dwyerl@hudsoncsd.org 

Lynn Dykeman AIS l Maestra de lectura dykemanl@hudsoncsd.org 

Karen Engel Especial Ed.Teacher engelk@hudsoncsd.org 

Doug Fenson Gr.7 / 8 Profesor de informática fensond@hudsoncsd.org 

Colleen Fratianni Especial Ed.Teacher fratiannic@hudsoncsd.org 

Christopher Gilhooly Hudson Trabajador social (LCSW)gilhoolyc@hudsoncsd.org 

TomMúsica instrumental Giosagiosat@hudsoncsd.org 

Rachael Gray Gr. 8 Profesor de ciencias grayr@hudsoncsd.org 

Stephanie Haigh, LPN Enfermera haighs@hudsoncsd.org 

Sharon Hart English Gr. 7/8 Profesor HartS@hudsoncsd.org 

Angela Hickman Ed. Especial. hickmana@hudsoncsd.org 

Brian Hoolihan Gr. 7 Maestra de Estudios Sociales hoolihanb@hudsoncsd.org 

Diana Howard Gr. 7 Profesor de ciencias howardd@hudsoncsd.org 

Kayani Ilse Sign Lang. Profesor ilsek@hudsoncsd.org 
Elizabeth Massarone Profesora de música massaronee@hudsoncsd.org 

https://essentialed.capitalregionboces.org/about-this-site/guidelines/
mailto:antonellik@hudsoncsd.org
mailto:briscoes@hudsoncsd.org
mailto:6burts@hudsoncsd.org
mailto:CampetaM@hudsoncsd.org
mailto:churchj@hudsoncsd.org
mailto:clarke@hudsoncsd.org
mailto:clarke@hudsoncsd.org
mailto:clarkj@hudsoncsd.org
mailto:coonsd@hudsoncsd.org
mailto:cordatog@hudsoncsd.org
mailto:cornellr@hudsoncsd.org
mailto:7-12coryellj@hudsoncsd.org
mailto:cousensm@hudsoncsd.org
mailto:CraftA@hudsoncsd.org
mailto:CukersteinE@hudsoncsd.org
mailto:dannehyk@hudsoncsd.org
mailto:dwyerl@hudsoncsd.org
mailto:dykemanl@hudsoncsd.org
mailto:engelk@hudsoncsd.org
mailto:fensond@hudsoncsd.org
mailto:fratiannic@hudsoncsd.org
mailto:gilhoolyc@hudsoncsd.org
mailto:giosat@hudsoncsd.org
mailto:grayr@hudsoncsd.org
mailto:haighs@hudsoncsd.org
mailto:HartS@hudsoncsd.org
mailto:hickmana@hudsoncsd.org
mailto:hoolihanb@hudsoncsd.org
mailto:howardd@hudsoncsd.org
mailto:ilsek@hudsoncsd.org
mailto:massaronee@hudsoncsd.org


      
       

      
       

      
        

  
      
      

      
         

         
         

       
     
       

       
       

       
         

       
          

        
       

       
        
         

 

Alicia McCagg Ed. Especial. mccaggax@hudsoncsd.org 

Courtney McDonald Clerk / Typist McDonaldC@hudsoncsd.org 

Melanie Miller Social Worker millerm@hudsoncsd.org 

Andy Millar Library Specialist Media millara@hudsoncsd.org 

James Mort ENL Teacher mortj@hudsoncsd.org 

Maryann Murphy Grade 6 SocialStudies Teacher Murphyma @ hudsoncsd.org 
Joe Nero Phys. Ed. Maestro neroj@hudsoncsd.org 

Sallie Ostrander FCS maestro OstranderS@hudsoncsd.org 

Brian Palmieri maestro Tecnología palmierib@hudsoncsd.org 

Charles Peters Arte maestro petersc@hudsoncsd.org 

Stefanie Pitts Gr. 7/8 Profesor de inglés pittss@hudsoncsd.org 

John Pomykaj Gr. 7 Profesor de Matemáticas pomykajj@hudsoncsd.org 

Gordon Pratt Gr. 6 Profesor de ciencias prattg@hudsoncsd.org 

Susan Pulver Secretaria / mecanógrafa pulvers@hudsoncsd.org 

Derek Reardon Director reardond@hudsoncsd.org 

Laurel Semanick Ed. Especial. Profesor semanickl@hudsoncsd.org 
Maureen Sheridan Ed. Especial. Maestro sheridanm@hudsoncsd.org 
de educación especialAngela Spanakos. Profesor spanakosa@hudsoncsd.org 

Daniel Steil Ed. Especial. Profesor steild@hudsoncsd.org 

Thomas Super Gr. 6 Profesor de Matemáticas supertx@hudsoncsd.org 

Mark Tomaso Phys. Ed. Profesor tomasom@hudsoncsd.org 

Beth Utter Gr. 7/8 AIS Profesor de Matemáticas utterb@hudsoncsd.org 

Susan Voellm Gr. 6 Math AIS voellms@hudsoncsd.org 

Chassidy Walsh Ed. Especial. Maestra walshc@hudsoncsd.org 

Anna Wheeler Grado 6 Inglés wheelera@hudsoncsd.org 

Mary White-Schlenker Profesora de hablaMaestra de white-schlenkerm@hudsoncsd.org 

Mollie ZuckerSalud / Educación Física / AVID zuckerm@hudsoncsd.org 

mailto:Co-Teachermccaggax@hudsoncsd.org
mailto:McDonaldC@hudsoncsd.org
mailto:millerm@hudsoncsd.org
mailto:millara@hudsoncsd.org
mailto:mortj@hudsoncsd.org
mailto:murphyma@hudsoncsd.org
mailto:neroj@hudsoncsd.org
mailto:OstranderS@hudsoncsd.org
mailto:palmierib@hudsoncsd.org
mailto:petersc@hudsoncsd.org
mailto:8pittss@hudsoncsd.org
mailto:pomykajj@hudsoncsd.org
mailto:prattg@hudsoncsd.org
mailto:Typistpulvers@hudsoncsd.org
mailto:reardond@hudsoncsd.org
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