Aprendizaje Digital de JMS
Guía para estudiantes y padres 2020-2021

Plan de Estudio
(Lanzamiento Gradual)

Compromiso
Estudiantíl y familiar

Herramientas

1. Lección enfocada (15 minutos - Asíncrono)
○ Debe ver una mini lección antes de la sesión en vivo con la clase
2. Instrucción guiada (10 minutos - Sincrónica)
○ Práctica dirigida por un maestro de todo el grupo con aportes de los alumnos
3. Trabajo de colaboración (20 minutos - Sincrónica)
○ Grupos pequeños dirigidos por maestros y colaboración estudiantil
4. Aprendizaje independiente (15 minutos - Asíncrono / Sincrónico)
○ Actividades que los estudiantes completan solos o con el maestro
5. Recursos adicionales
○Gradual Release Infographic
●
●

●
●
●
●

Vea el video de orientación “Conozca a su maestro”
Vea los videos de orientación para todos los maestros que figuran en su horario visitando cada
página de eClass
Participar en el desarrollo de acuerdos comunitarios para el aprendizaje y la participación
digital.
Participe en lecciones de asesoramiento de ciudadanía digital
Adherirse a los acuerdos de ciudadanía digital
Adherirse a los acuerdos comunitarios y al código de conducta del estudiante
Participe en talleres proporcionados para ayudar con el aprendizaje digital.

●
●
●
●
●

Gmail para estudiantes (comunicación de estudiantes con maestros)
eCLASS (debates, cuestionarios, Dropbox, etc.)
Google (aula, unidad)
Zoom (usado para facilitar grupos pequeños para sesiones en vivo)
Schoolnet (evaluaciones)

●

Los estudiantes comenzarán en su página “Landing page” en eClass.
Haga clic en el icono de Black Knight Digital Learning para ir a la lección del día.

Lecciones organizadas por el aprendizaje de esta semana y el aprendizaje de la semana anterior
Instrucción diaria y
responsabilidades

Students

Instrucción Diaria y
responsabilidades

Sincrónico (2,5 horas en total al día + 30 minutos
en días de asesoramiento)
● Participe en sesiones en VIVO REQUERIDAS
para practicar y completar tareas colaborativas
● Participe en clases de asesoramiento y
actividades de justicia restaurativa.
● Participe en clubes y actividades
extracurriculares.

Asíncrono (2.5 horas en total al día)
● Mirar mini lecciones pregrabadas
● Complete práctica independiente
● Solicitar ayuda de los maestros si es necesario
● Complete actividades independientes para
clubes y actividades extracurriculares.

Sesiones de tutoría en
vivo
8:15 - 8:45 AM

●
●
●
●

Martes: matemáticas y estudios sociales
Miércoles: artes del lenguaje y ciencias
jueves: conexiones
Consulte las páginas de eCLASS del profesor para ver los enlaces a la sesión en vivo

Boletines semanales
de equipo

●
●
●

Información sobre lecciones y tareas para la próxima semana.
Destacara las tareas y evaluaciones esenciales
Se enviarán por correo electrónico a los padres y se publicará en el widget eCLASS todos los viernes

●

Los maestros responderán a correos electrónicos / llamadas telefónicas dentro de las 24 horas durante
la semana laboral (L-V)
Los maestros generalmente responderán de 8:15 a.m. a 8:45 a.m. (excepto los días de tutoría) y de
4:15 a 4:30 p.m.
Los estudiantes pueden comunicarse con sus maestros utilizando cuentas de Gmail y correo
electrónico.
Envíe un correo electrónico o llame a los directores asistentes para obtener asistencia adicional, según
sea necesario
○ 6to Grado, Conexiones y Gifted (Dotados): Carol H. Williams
○ 7mo y educación especial: Kristopher Kasler
○ 8vo Grado y estudiantes del idioma Ingles: Adam Gagliotti

●

Comunicación entre
padres y maestros
Comunicación
estudiante / profesor

●
●

●
●
●
●

Se tomará asistencia diaria en cada clase en base a sesiones en vivo.
Todos los maestros envíarán informes de progreso por correo electrónico todos los lunes a las 4:00
p.m.
NTI e IP para asignaciones faltantes
No entregados (NTI) se registrarán como ceros en el libro de calificaciones e impactan la calificación
general
En progreso (IP) se registrarán en el libro de calificaciones y no afectan la calificación general. Los IP
indican que el estudiante está trabajando para demostrar dominio del contenido y asistir a la intervención
de grupos pequeños para obtener apoyo para completar la tarea.

Asistencia
Y calificación

●

Clubs y Actividades

●
●
●

Oportunidades antes de la escuela 8:15 - 8:45 AM
Vea los clubes y actividades en www.jordanms.org
Oportunidades adicionales los viernes

●

Los maestros organizarán sesiones obligatorias en vivo para los estudiantes todos los días, incluidos los
viernes.
Las clases son de 60 minutos con saltos de pantalla de 15 minutos integrados entre clases
Lunes y miércoles: conexiones negras
Martes y jueves: Conexiones doradas
Viernes: instrucción en grupos pequeños, evaluaciones, aprendizaje asincrónico, trabajo independiente
Viernes: tiempo de ensayo en grupo grande (banda, guitarra, coro y orquesta)
Clases de asesoramiento / UKnighted: diariamente durante las dos primeras semanas de clases y luego
todos los viernes a partir del 28 de agosto

Detalles del horario
Diario

●
●
●
●
●
●

Muestra del Horario Estudiantil

Horario Diario

8:45 - 9:15
9:15 - 10:15
10:30 - 11:30
11:30 - 12:45
12:45 - 1:45
2:00 - 3:00
3:15 - 4:15
8:45 - 9:15
9:15 - 10:15
10:30 - 11:30
11:30 - 12:45
12:45 - 1:45
2:00 - 3:00
3:15 - 4:15
8:45 - 9:15
9:15 - 10:15
10:30 - 11:30
11:30 - 12:45
12:45 - 1:45
2:00 - 3:00
3:15 - 4:15

Horario de 6to Grado
UKnighted Time (Tiempo JMS)
Académica 1: EN VIVO (9:30 - 10:15)
Académica 2: EN VIVO (10:45 - 11:30)
ALMUERZO
Conexiones
Académica 3: EN VIVO (2:15 - 3:00)
Académica 4: EN VIVO (3:30 - 4:15)
Horario de 7mo Grado
UKnighted Time (Tiempo JMS)
Académica 1: EN VIVO (9:30 - 10:15)
Conexiones
ALMUERZO
Académica 2: EN VIVO (1:00 - 1:45)
Académica 3: EN VIVO (2:15 - 3:00)
Académica 4: EN VIVO (3:30 - 4:15)
Horario de 8vo Grado
UKnighted Time (Tiempo JMS)
Académica 1: EN VIVO (9:30 - 10:15)
Académica 2: EN VIVO (10:45 - 11:30)
ALMUERZO
Académica 3: EN VIVO (1:00 - 1:45)
Académica 4: EN VIVO (2:15 - 3:00)
Conexiones

Estudiante de 8vo Grado
8: 15 - 8:45 Apoyo adicional y clubes / actividades
❏ Únase a la sesión en vivo para tutoría y soporte adicional
❏ Únase a clubes y actividades
8:45 - 9:15 Uknighted Time (Tiempo JMS)
❏ Únase a una sesión en vivo para asesoramiento / actividad de justicia restaurativa
9:15 - 10:15 1er Académica
❏ Calentamiento completo y ver mini-lección
❏ Únase a una sesión en vivo para práctica guiada y colaboración 9:30 - 10:00
❏ Realice una práctica independiente o únase a un pequeño grupo dirigido por un maestro
10:30 - 11:30 2do Académica
❏ Calentamiento completo y ver mini-lección
❏ Únase a la sesión en vivo para práctica guiada y colaboración 10:45 - 11:15
❏ Realice una práctica independiente o únase a un pequeño grupo dirigido por un maestro
11:30 - 12:45 Almuerzo
12:45 - 1:45 3er Académica
❏ Calentamiento completo y ver mini-lección
❏ Únase a una sesión en vivo para práctica guiada y colaboración 1:00 - 1:30
❏ Realice una práctica independiente o únase a un pequeño grupo dirigido por un maestro
2:00 - 3:00 4to Académica
❏ Calentamiento completo y ver mini-lección
❏ Únase a una sesión en vivo para práctica guiada y colaboración 2:15 - 2:45
❏ Realice una práctica independiente o únase a un pequeño grupo dirigido por un maestro
3:15 - 4:15 Conexiones
❏ Calentamiento completo y ver mini-lección
❏ Únase a una sesión en vivo para práctica guiada y colaboración 3:30 - 4:00
❏ Realice una práctica independiente o únase a un pequeño grupo dirigido por un maestro

