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El semestre de Otoño 2020 comienza
 el 17 de Agosto

●

●

●

3



4

Elección Educativa Opción Educativa

Nombre de Escuela Sin respuesta A B

Aragon High School 295 1338 129

Burlingame High School 270 1203 105

Capuchino High School 443 654 80

Hillsdale High School 411 1172 118

Mills High School 278 833 78

Peninsula Continuation High School-no participó * * *

San Mateo High School 609 1022 93

Gran Total 2437 6209 602

26.35% 67.14% 6.51%
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Grado 9 10 11 12 Total Notas

Estudio 
Independiente

15 35 30 51 133 Estudiantes que solicitan un 
programa completamente 
asíncrono

Abandonar una o 
más clases

34 37 43 39 153 Solicitudes para abandonar una 
clase [no incluye a los 
estudiantes de EI arriba]

Estudio 
Independiente para 
Solicitudes de 
Educación Física

189 141 5 2 337 Los estudiantes tal vez tendrán 
que completar BHS Educación 
Física fuera del sitio escolar 
durante todo el semestre

Solicitudes de 
Espacios para 
Estudiar

241 208 225 195 869 Listos para servir 100-350 
dependiendo de las Normas de 
Salud y la cantidad de alumnos 
para reunirse de manera segura
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Horarios de Estudiantes
● Los consejeros escolares se comunicarán esta semana con todas las familias que hayan seleccionado una 

versión de Estudio Independiente (total o parcial).
● Los ajustes del Horario Maestro se completarán antes del 7 de Agosto.

Inscripción / Orientaciones
● Distribución de Material para el 11 de Agosto al 14 de Agosto
● La orientación de noveno grado y la bienvenida familiar se llevarán a cabo virtualmente; desarrollando 

planes para el apoyo continuo de los estudiantes a través de Link Crew, Liderazgo y Bienestar.
● Link Crew capacitará a los estudiantes entrantes de noveno grado en los aspectos básicos de Canvas y 

Zoom 12-14 de Agosto
● Desarrollo de la comunidad a nivel escolar en cada clase y descripción técnica específica de cursos 17-18 de 

Agosto

Monitoreo de Progreso
● Utilizar las estructuras de equipo existentes de nivel de grado para monitorear el progreso
● Revisión diaria de asistencia y sistema de referencia para problemas de conexión de estudiantes
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● Listos para recibir 100-350 estudiantes usando elementos estructurales actuales en el patio central
● El aumento se basará en la determinación de los números de "reunión segura": comenzaremos 

poco a poco
● Los estudiantes serán atendidos en cohortes estables de 12-25 con:

○ Asientos al aire libre debajo de la cobertura en la cancha central
○ Baños para cada cohorte
○ Acceso al plantel escolar 2 veces por semana (lunes / martes o jueves / viernes)

● Lugares de verificación de salud identificados en las esquinas opuestas del plantel escolar para la 
entrada de estudiantes

● Los estudiantes con acceso al Centro de Aprendizaje al Aire Libre tendrán prioridad para el 
"derecho de rechazo" según los resultados de la encuesta y la comunicación:

○ Estudiantes con planes formales de aprendizaje (IEP y 504)
○ Estudiantes designados como EL, F/R Lunch, y aquellos que tuvieron dificultades en DL en la 

primavera.
○ Estudiantes que están pasando por dificultades de salud mental como lo indica el examinador 

universal.
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Grado 9 10 11 12 Total Notas

Estudio 
Independiente

15 35 33 32 105 Estudiantes que solicitan un 
programa completamente 
asíncrono

Abandonar una o 
más clases

22 30 43 59 154 Solicitudes para abandonar una 
clase [no incluye a los 
estudiantes de EI arriba]

Estudio 
Independiente para 
Solicitudes de 
Educación Física

104 192 0 0 296 Los estudiantes tal vez tendrán 
que completar BHS Educación 
Física fuera del sitio escolar 
durante todo el semestre

Solicitudes de 
Espacios para 
Estudiar

62 131 194 179 566 Mapa provisional en la siguiente 
diapositiva



● BHS creará 13 espacios al aire 
libre para estudiantes de forma 
segura en el plantel escolar en 
pequeños grupos de estudiantes

● Las cápsulas que se muestran 
están dentro del patio interior del 
plantel escolar.

.
● BHS ha identificado hasta 8 aulas 

externas adicionales en el campo 
de práctica de BHS
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Horarios de Estudiantes
● Los consejeros de BHS están llamando a todas las familias que han seleccionado una versión de Estudio 

Independiente (total o parcial).
● BHS enviará un formulario de Google para las familias que soliciten la Opción A con la solicitud de 

abandonar / agregar clase
● BHS trabaja para conectarse con todas las familias que no respondieron a la encuesta (más de 250)

Inscripción / Orientaciones
● Distribución de materiales para el 11 - 14 de Agosto
● La orientación de noveno grado y la bienvenida familiar se llevarán a cabo virtualmente; Desarrollar planes 

para el apoyo continuo de los estudiantes a través de Liderazgo, Asesoramiento y Bienestar.
● Orientación para toda la escuela y estudiantes de primer año y desarrollo comunitario durante la primera 

semana

Monitoreo de Progreso
● Utilizar los procedimientos escolares existentes para el monitoreo del progreso del Nivel I
● Monitorear el uso de Canvas para estudiantes a través de análisis de Canvas
● Sistema de referencia de nivel II, intervenciones y monitoreo del progreso existente
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Grado 9 10 11 12 Total Notas

Estudio 
Independiente

15 20 15 31 81 Estudiantes que solicitan un 
programa completamente 
asíncrono

Abandonar una o 
más clases

10 10 25 33 78 Solicitudes para abandonar una 
clase [no incluye a los 
estudiantes de EI arriba]

Estudio 
Independiente para 
Solicitudes de 
Educación Física

94 118 0 1 213 Los estudiantes pueden 
completar Educación Física de 
CHS fuera del plantel escolar 
durante todo el semestre

Solicitudes de 
Espacios para 
Estudiar

102 93 104 125 424 Mapa provisional en la siguiente 
diapositiva
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Horarios de Estudiantes
● Los consejeros escolares se comunicarán antes del 7 de Agosto  con todas las familias que hayan 

seleccionado una versión de Estudio Independiente (total o parcial); desarrollo del horario

Inscripción / Orientaciones
● La inscripción de los estudiantes y recoger materiales se realizarán del 12 al 14 de Agosto.
● La orientación de noveno grado y la bienvenida familiar se realizará virtualmente; Desarrollar planes 

para el apoyo continuo de grupos pequeños (utilizando horas asíncronas)
● Comienzo de toda la escuela con capacitación comunitaria y capacitación tecnológica (17-19 de 

Agosto)

Monitoreo de Progreso
● Utilizar las estructuras de equipo existentes de noveno / décimo grado para el monitoreo del 

progreso de Nivel I
● Se está desarrollando el monitoreo de progreso de Nivel I para el 11 ° / 12 ° grado
● Sistema de referencia de nivel II, intervenciones y monitoreo del progreso implementado

○
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● Listos para recibir a 
100-150 estudiantes 
usando elementos 
estructurales actuales

● El aumento el alumnos se 
basará en la determinación 
de los números de 
"reunión segura"

● Se desarrollará un sistema 
de réservation estudiantil, 
pero debido a la geografía, 
tenemos  esperanza de 
permitir cierto nivel de 
alumnos sin reservación

● Priorizar el acceso para 
estudiantes que reciben 
almuerzo gratis / reducido

Draft 7.27.2020
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● Preparándose para 100-300 estudiantes usando la Gran Corte 
● El aumento en alumnos se basará en la determinación de los números de "reunión segura"
● Los estudiantes serán atendidos en cohortes estables de 12-25 con:

○ Asientos al aire libre bajo el techo saliente
○ Baños para cada cohorte.

● Verificaciones de salud en cuatro puntos en las esquinas del plantel escolar cerca de entradas 
separadas

● Los estudiantes con acceso al Centro de Aprendizaje al aire libre tendrán prioridad para el 
"derecho de rechazo" según los resultados de la encuesta y comunicación:
○ Estudiantes con planes formales de aprendizaje (IEP y 504)
○ Estudiantes designados como EL, F/R Lunch, y aquellos que tuvieron dificultades en DL 

en la primavera. Estudiantes que están en Empowerment a través de Grupos de Acción
○ Estudiantes que están pasando por dificultades de salud mental según lo indicado por 

el examinador universal o por medio de comunicación de un Asesor / Maestro

15
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● Horarios de Estudiantes
○ Los consejeros y la administración verifican los cambios de horario y las opciones de encuesta 

para todos los estudiantes con comunicación directo a las familias que seleccionaron la Opción B 
o un plan de aprendizaje híbrido

● Orientación de Noveno Grado
○ Programado para la semana del 10 de Agosto: distribución de libros de texto y Chromebook el 

Lunes 10 de Agosto; Camisetas para la Generación 2024 y cartas de bienvenida individuales.
○ Reunirse con el mentor de liderazgo para actividades de orientación virtual durante la semana, 

que incluyen:
■ Visita en vivo al plantel escolar (virtual) con introducción al personal principal de la escuela 

(administrador, consejeros, oficina principal)
■ Ayuntamiento de alumnos de primer año con director y subdirectores
■ Panel virtual con profesores de alumnos de primer año

● Orientación de Toda la Escuela
○ Orientación integral de toda la escuela la semana del 17 de Agosto.
○ Lo que significa EPIC, Canvas, Protocolos de Seguridad, recursos de salud socio-emocional y 

mental
● MTSS

○ Movilización del Equipo de Nivel II y apoyos para una intervención temprana y frecuente
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Espacios de Estudio al Aire Libre
● Se identificaron espacios para sentarse al aire libre con sombra para 175 estudiantes.
● Incluye mesas de picnic y escritorios para estudiantes separados por 6 pies de distancia en tres áreas de 

patio.
● La cancha central permite casi 100 espacios para estudiantes
● El Centro de Salud se ubicará frente a la escuela y la entrada Oeste
● Prioridad estudiantil: Abierto a todos los alumnos para:

○ Acceso a Internet
○ Un ambiente de aprendizaje propicio

                                  para aprendizaje sincrónico

● Con el apoyo de un grupo central de administradores,
            personal de la oficina principal e instalaciones

● Las áreas están abiertas a los maestros si eligen reunirse
            con estudiantes que están en el plantel escolar
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http://dnserrorassist.att.net/search/?q=http%3A//course/experience%2520overview&r=&bc=
https://www.edgenuity.com/
https://docs.google.com/document/d/17kBe_i9T2rDzoJjbenvSD619allp4xyk1avAq_2W7C4/edit
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Preguntas Comunes sobre el Estudio Independiente
●
●

○

●
●

○
○
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Trabajo de Curso fuera de SMUHSD: otras 
instituciones acreditadas
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Desarrollo Profesional de Verano
● Las Comunidades de Aprendizaje Profesional o PLC (Equipo de Maestros) recibieron 

orientación para rediseñar y perfeccionar su plan de estudios utilizando el marco VOCAL

○ Cada equipo tenía que presentar un plan de trabajo y participar en un proceso de 

revisión por pares al finalizar su trabajo: Pautas de trabajo del PLC de verano

○ Cerca de 400 maestros trabajaron con sus equipos PPDLC utilizando el Marco VOCAL 

para rediseñar y perfeccionar su plan de estudios para el aprendizaje a distancia.

○ 155 PLC presentaron planes de trabajo

● Los maestros de todo el distrito también participaron en una variedad de Oportunidades de 

Aprendizaje que incluyen (entre otras)

○ Curso en línea de Stanford HS para educadores

○ Oferta de aprendizaje profesional del Distrito de Colegio  Comunitario

○ Zoom de verano para educadores

○ Colaboración de maestros líderes en el marco VOCAL para desarrollar 

Desarrollo Profesional de Agosto 26

https://docs.google.com/document/d/1nWVG_67PQwGoAlqRo_-vt4R4TV9hHP1sk-E6kbn2BVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1cOkAzJdTr8b2aXcD3Kw576B0s98w0SSavp_YDvumE-k/edit


Desarrollo Profesional: Específico a la Escuela
La escuela se enfocara en Desarrollo Profesional el Lunes y Martes, 10 y 11 de Agosto de 

8-12pm.

Se incluirán los siguientes temas (con el apoyo del distrito sobre los detalles de los 

elementos destacados)

● Logística

○ Políticas y procedimientos de asistencia

○ Planificación de lecciones para sustitutos

○ Netiquette y Expectativas de comportamiento estudiantil

○ Orientación estudiantil

○ Logística en persona para Equipo de Protección Personal del plantel escolar

○ Temas basados en el sitio

● Prácticas comunes para maestros en Canvas

● Orientación del Módulo de Marco VOCAL realizada por los coordinadores de DP

○ Los equipos PLC trabajan a través de al menos 1 módulo de forma asincrónica
27



Desarrollo Profesional: Temas del Distrito
Sesiones de distrito, tanto sincrónicas como asincrónicas, ofrecidas del 10-13 de Agosto

Conceptos Básicos de Enseñanza y Aprendizaje en Línea
● Los maestros tendrán acceso a capacitación en vivo a través de SMCOE / SMMMCD (8- 9 de Agosto)
● Los maestros tendrán acceso a revisar grabaciones de ambos

○ Curso en línea de Stanford para Escuela Preparatoria
○ Entrenamiento SMCOE / SMCCD

Canvas
● Sesión de preguntas y respuestas del Marco VOCAL dirigida por el equipo VOCAL

Zoom
● Conceptos Básicos de Zoom
● Zoom Estrategias de Participación: Seminario Web de David Klein
● Experiencia del Plan de Lección de 75 minutos

Más
● Capacitación sobre Temas Raciales
● Capacitación de Herramientas Digitales
● Sesiones de Área de Contenido

28



Calendario de Instrucción Actualizado de SMUHSD 
DRAFT) 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:45-8:45  Reuniones basadas en el sitio escolar y distrito  PD / PLC / Facultad 

9:00-10:15 Per 1 Per 2 Enriquecimiento e 
Intervención
1st 8:50 - 9:20
2nd 9:25 - 9:55
3rd 10:10 -10:40
4th 10:45 -11:15
5th 11:20 11:50
Almuerzo 11:50 - 
12:20
6th  12:25 - 12:55
7th 1:00 - 1:30

Per 1 Per 2

10:30-11:45 Per 3 Per 4 Per 3 Per 4

11:45-12:15 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

12:30-1:45 Per 5 Per 6 Per 5 Per 6

2:00- 3:15 Per 7 Periodo de Apoyo
(1:45-2:45)

Per 7 Periodo de Apoyo
(1:45-2:45)

2:45-3:15 Horas de Oficina, 
Clubes, Actividades
(2:45-3:15) 

Horas de Oficina, 
Clubes, Actividades
(2:45-3:15) 

29



30

Horario de Instrucción Modificado
Modificaciones:

● Con base en los comentarios de una variedad de partes interesadas, el personal realizó las 
siguientes mejoras al Programa de Instrucción

○ Incluye una rotación semanal (en lugar de una rotación de tres semanas)
○ Se trasladó el "Horario del Viernes" al miércoles para permitir tiempo para 

comunicarse con los estudiantes.
○ El horario de los miércoles será flexible según las necesidades de los estudiantes 

y los sistemas de apoyo específicos de la escuela.
○ Cualquier semana con un día feriado de viernes o lunes no incluirá el horario del 

miércoles
Evaluación de Horario:

○ El cronograma será revisado después de seis semanas a través de una encuesta 
de estudiantes y maestros para asegurar que proporcione una rutina efectiva de 
enseñanza y aprendizaje.
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COVID-19 Lista de Monitoreo
 del Condado de California
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Condado de San Mateo a partir del 27 de Julio
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