
Guia Para Padres para el Segundo Semestre 
 
• En la mayoría de los casos, los estudiantes tendrán diferentes clases de Conexiones este 

semestre. En raras ocasiones, los estudiantes tendrán diferentes profesores académicos. 
• Durante cada clase, los maestros involucrarán a los estudiantes en instrucción en vivo, 

oportunidades de práctica y retroalimentación, así como en grupos pequeños / remediación 
individual y / o enriquecimiento. 

• NUEVO: Nos resultó muy difícil interactuar con los estudiantes cuyas cámaras estaban 
apagadas. Los estudiantes cuyas cámaras no estén encendidas serán marcados como 
AUSENTE. Si hay una razón única por la que su hijo debe tener la cámara apagada, avísele a 
sus maestros. 

Horario 
 
Grade 6 

Homeroom: 8:50 am - 9:20 am 

Academic 1: 9:30 am - 10:20 am 

Academic 2: 10:30 am - 11:20 am 

Academic 3 / Lunch: 11:30 am - 1:00 pm 

Academic 4: 1:10 pm - 2:00 pm 

Connections: 2:10 pm - 3:20 pm 

Wildcat Pride: 3:30 pm - 4:00 pm 

 

Grade 7 
Homeroom: 8:50 am - 9:20 am 

Connections: 9:30 am - 10:40 am 

Academic 1: 10:50 am - 11:40 am 

Academic 2 / Lunch: 11:350 am - 1:20 pm 

Academic 3: 1:30 pm - 2:20 pm 

Academic 4: 2:30 pm - 3:20 pm 

Wildcat Pride: 3:30 pm - 4:00 pm 



Grade 8 
Homeroom: 8:50 am - 9:20 am 

Academic 1: 9:30 am - 10:20 am 

Academic 2 / Lunch: 10:30 am - 12:00 pm 

Connections: 12:10 pm - 1:20 pm 

Academic 3: 1:30 pm - 2:20 pm 

Academic 4: 2:30 pm - 3:20 pm 

Wildcat Pride: 3:30 pm - 4:00 pm 

 

Connections 
Bus / Hall Duty: 8:50 am - 9:20 am 

Connections 7: 9:30 am - 10:40 am 

Lunch / Planning: 10:50 am - 12:00 pm 

Connections 8: 12:10 pm - 1:20 pm 

Planning: 1:30 pm - 2:00 pm 

Connections 6: 2:10 pm - 3:20 pm 

Wildcat Pride / Duty Post: 3:30 pm - 4:00 pm 
 

Expectativas 
General 

• Los estudiantes deben iniciar sesión en la sesión de Zoom adecuada antes de que 
comience la clase. Se recomienda que los estudiantes configuren una alarma de teléfono / 
reloj para recordarles que se unan a la sesión en vivo A TIEMPO. 

• Los estudiantes deben iniciar sesión en Zoom con su nombre de estudiante. Los maestros 
admitirán a los estudiantes desde la sala de espera. 

• Los estudiantes deben “encender” su video durante la instrucción en vivo de Zoom y 
mantener la cámara en su rostro en todo momento. 

• Se espera que los estudiantes estén vestidos apropiadamente para todas las clases (ropa 
apropiada para la escuela). 

• Se espera que los estudiantes trabajen desde un área de trabajo apropiada. (Ejemplo: una 
mesa o escritorio como si estuvieran aprendiendo en la escuela). 

• Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta de GCPS. 
• Si los estudiantes o los padres necesitan venir a la escuela por cualquier motivo, deben 

enviar un correo electrónico a Antonia.Melian.Macias@gcpsk12.org para programarlo. 
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Asistencia 
 

• Los maestros registrarán la asistencia al comienzo del período. Los estudiantes deben 
iniciar sesión con CAMERAS ON al comienzo de la sesión en vivo. 

• Los maestros grabarán la instrucción en vivo y publicarán la lección grabada en eClass al 
final de cada día. Es responsabilidad del estudiante acceder a la lección grabada si no 
puede iniciar sesión durante la instrucción en vivo (estará disponible en la sección de 
contenido de eClass etiquetada por semana y fecha). 

• Los anuncios de la Sra. Kinchen se reproducirán durante el almuerzo. Los estudiantes en 
casa pueden acceder a los anuncios en la página principal de la clase electrónica de la 
escuela o en las redes sociales. Durante este tiempo, la Sra. Kinchen anunciará noticias 
importantes, leerá, celebrará cumpleaños, compartirá buenas noticias y hará “¡GRITOS!” 
A estudiantes y maestros. 

Sesiones de ayuda 
• Todos los maestros ofrecerán sesiones de ayuda EN VIVO todos los días (de lunes a 

viernes) de 3:30 a 4:00. Los enlaces a las sesiones de ayuda se encuentran en las páginas 
de clases electrónicas de los profesores. 

Calificación 
• Los estudiantes recibirán una calificación académica para las cuatro clases académicas y 

dos clases de conexión. 
• Los maestros enviarán a casa informes de progreso por correo electrónico todos los lunes. 

Por favor supervise estos informes de progreso de cerca para ver si hay calificaciones 
bajas o tareas faltantes. 

• Los estudiantes cumplirán con los requisitos de promoción de GCPS como de costumbre. 
Deben aprobar cinco de las seis clases cada semestre, siendo dos de las clases LA y MA. 

Trabajo de recuperación 
• A menos que estén ausentes, se espera que los estudiantes entreguen el trabajo al maestro 

apropiado cuando sea debido. No se aceptarán trabajos tardíos una vez que se haya 
realizado una evaluación de la unidad. 

• Cuando están ausentes debido a una enfermedad, es responsabilidad de los estudiantes 
verificar en la eClass las tareas perdidas y entregarlas. 

• Una vez que se envíe el trabajo de recuperación, notifique al maestro para que lo 
califique. 



eCLASS 
Contraseñas 

• Si su hijo no recuerda su contraseña de eClass, envíe un correo electrónico a su maestro 
de aula para que la restablezca. Una vez que se restablezca, será Número de estudiante, 
Número de estudiante hasta que el estudiante cree otra contraseña. 

¿Dónde publicarán los maestros las tareas? 
• Se insertará una diapositiva "Week at a Glance" en la página de inicio de eCLASS del 

profesor. Dará una descripción del aprendizaje de la semana. 
• Habrá un vínculo rápido en la página de la clase electrónica de cada maestro, que llevará 

a los estudiantes automáticamente a la sección Contenido. 
• Todos los videos y asignaciones se publicarán en la sección de contenido. 
• Dentro de cada carpeta semanal, se creará una página para cada día. 
• Los vínculos para las tareas (y lecciones grabadas para referencia futura) se encuentran 

aquí. 
• La clase electrónica de cada maestro contendrá un enlace para las sesiones diarias de 

ayuda en vivo, que se llevarán a cabo de 3:30 a 4:00 pm. 

Maneras de apoyar a su hijo 
• Proporcionar estructura en casa 

o Identifique un lugar apropiado para que su hijo asista a la instrucción 
en vivo en su hogar (no en la cama). 

o Asegúrese de que su hijo tenga los materiales necesarios para tener 
éxito. Si necesita ayuda con una computadora portátil o materiales, 
comuníquese con: Antonia.Melian.Macias@gcpsk12.org 

• Espere que su hijo siga el horario diario 
o El horario del maestro es de lunes a viernes de 8:20 a.m. a 4:20 p.m. 

No estarán disponibles para responder preguntas fuera de ese horario. 
 El horario de atención para los estudiantes es de lunes a viernes 

de 9:00 am a 4:00 pm. 
• Pídale a su hijo toda la información de inicio de sesión y contraseña de su 

hijo. 
• Por favor asegúrese de que la escuela tenga su información de contacto 

correcta. Si ha cambiado recientemente, comuníquese con Antonia Melian 
Macias para actualizar: Antonia.Melian.Macias@gcpsk12.org 

Supervise el progreso de su hijo 
• Verificar calificaciones en el portal para padres 
• Lea los correos electrónicos de los maestros de su hijo y de la escuela. 
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• Revise los informes de progreso semanales. 
• Comuníquese con los maestros de su hijo con cualquier pregunta, inquietud o para 

programar una conferencia. 

Sesiones de ayuda para padres 
• Estamos muy contentos de ofrecer apoyo tecnológico a nuestros padres todos los 

miércoles de 3:30 a 4:00 pm en el Centro de Medios. Brindamos asistencia en inglés y 
español. También tenemos clases disponibles los miércoles por la noche para los padres 
que no pueden asistir durante el día. Consulte el sitio web de Duluth Middle School para 
obtener el enlace para registrarse. 

 
 
Programa de asistencia académica 

• Los estudiantes que reprobaron el primer semestre de LA o MA tendrán la oportunidad 
de recuperar esos cursos durante la sesión de ayuda (3:30 - 4:00) de lunes a jueves. La 
asistencia es obligatoria. Se atenderá a estudiantes digitales y F2F. Los horarios e 
información adicional se enviarán a los estudiantes elegibles a principios de enero. 

 

Protocolos de seguridad de COVID para estudiantes 
presenciales 

• Nuestros estudiantes de F2F hicieron un trabajo maravilloso al usar máscaras apropiadas 
todos los días y también hicieron todo lo posible para mantener el espacio apropiado. 
Continuaremos haciendo cumplir las reglas de enmascaramiento y distanciamiento social 
en el segundo semestre. 

• Asegúrese de mantener a los estudiantes en casa para participar en el aprendizaje digital 
si tienen los síntomas MÁS MENORES. Enviaremos a cualquier estudiante enfermo a 
casa y esto a menudo resulta en que grandes grupos de estudiantes y maestros también 
sean enviados a casa. No podemos ser demasiado cuidadosos. 

 

Mantente conectado 
• Síganos en Instagram @duluthmiddlewildcats 
• Me gusta en Facebook en Duluth Middle School 



Gente a conocer 
Principal: cindy.kinchen@gcpsk12.org 

Assistant Principal 6th Grade & Special Education Services: heather.hood@gcpsk12.org 

Assistant Principal 7th Grade: chris.tornese@gcpsk12.org 

Assistant Principal 8th Grade: beverly.boucaud@gcpsk12.org 

Assistant Principal Connections: carey.mcdurmon@gcpsk12.org 

Assistant Principal Title I: peggy.frandsen@gcpsk12.org 

Counselor: angela.jenkins@gcpsk12.org 

Counselor: nicole.colbert@gcpsk12.org 

Parent Outreach Liaison: antonia.melian.macias@gcpsk12.org 

Media Specialist: jennifer.burley@gcpsk12.org 
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