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PRISCILLA COLE,PRINCIPAL Saludos padres y tutores,

Mientras nos preparamos para el aprendizaje presencial en el que los estudiantes recibirán instrucción a través del modelo híbrido/en persona y el modelo a distancia/remoto, queremos brindarle algunos recordatorios e información importante. A medida que los estudiantes del grupo híbrido se incorporen gradualmente, recibirá una notificación semanal cada jueves y/o viernes en preparación para la próxima semana. Asegúrese de leer estas notificaciones en su totalidad para obtener la información más actualizada.

A partir de la semana del 29 de marzo del 2021

Continuaremos con el programa de aprendizaje a continuación hasta nuevo aviso.

Horario de Aprendizaje 
•	Los estudiantes de 9º a 12º grado que están participando en un programa de aprendizaje híbrido, pueden encontrar el horario a continuación.
o AMBOS Grupo A: Apellidos (A – Lo) y Grupo B: Los apellidos (Lu – Z) se reportarán para aprendizaje en persona cuatro días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes.
▪ Padres/tutores si no se sienten cómodos con la participación de su estudiante en el aprendizaje híbrido con ambos grupos viniendo al colegio cuatro días a la semana y les gustaría cambiarlos a aprendizaje a distancia/remoto, envíe un correo electrónico a la Sra. King a Melanie_King@dekalbschoolsga.org .


•	Los estudiantes de 9º a 12º grado que participan en el aprendizaje a distancia/remoto continuarán aprendiendo virtualmente los lunes, martes, jueves y viernes.


Cambio de modelo de aprendizaje
•	El momento para cambiar la elección del modelo de aprendizaje de su estudiante para el próximo período de calificaciones es ahora. Si desea cambiar su elección, envíe un correo electrónico a la Sra. King a Melanie_King@dekalbschoolsga.org. Solo tiene que enviar un correo electrónico a la Sra. King si está cambiando la opción para su estudiante. Si no envía un correo electrónico a la Sra. King, asumiremos que su estudiante continuará con su modelo de aprendizaje actual. Los cambios para el próximo período de calificaciones comenzarán el 26 de abril del 2021.


Expectativas de aprendizaje

• Los maestros brindarán instrucción simultánea. Simultáneamente significa que los maestros proporcionarán instrucción a los estudiantes que son híbridos y a los que permanecen a distancia/remotos a la misma vez. Los maestros brindarán la mejor instrucción posible a ambos grupos simultáneamente mientras toman las precauciones de seguridad necesarias para permanecer seguros y monitorear a ambos grupos de estudiantes. Debido a que los maestros brindarán instrucción simultáneamente, puede haber ocasiones en las que los estudiantes que vienen para el aprendizaje híbrido/en persona aún deban iniciar sesión en Teams, Zoom, etc. para recibir instrucción, ya que el maestro administra dos grupos de estudiantes al mismo tiempo.

o	Todos los períodos de clase para estudiantes híbridos/presenciales y a distancia/remotos serán de 90 minutos. A diferencia de cuando todos los estudiantes estaban aprendiendo virtualmente, que el aprendizaje en vivo sincrónica/grupal del maestro podía durar más de 30 minutos. Comuníquese con los maestros de su estudiante para obtener más información sobre cómo facilitarán la instrucción concurrente para sus clases.
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o	Una vez que el aprendizaje simultáneo comience el 9 de marzo, habrán cuatro (4) períodos/horarios de almuerzo. El horario de aprendizaje adjunto captura los cuatro períodos de almuerzo durante el tercer período. Tanto los estudiantes híbridos como a distancia/ remotos seguirán el mismo horario.
Los estudiantes que participarán en el aprendizaje híbrido deben traer su Chromebook completamente cargado
cada vez que se presenten a la escuela. Su estudiante puede traer su propio dispositivo personal y usar la red de invitados. Tenga en cuenta que no podemos solucionar problemas de dispositivos personales. Si prefiere que su hijo tenga un Chromebook dado por el distrito, pase por la escuela los miércoles entre las 9 am y la 1 pm para recoger un Chromebook. Tenga en cuenta que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, puede haber fallas
tecnológicas a medida que comenzamos el aprendizaje simultáneo.

Además, se anima a los estudiantes que


traigan sus propios auriculares/audífonos con un micrófono interno a la clase en caso de que necesiten usarlo

durante la hora de clase.
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Dependiendo de los requisitos de personal y tamaño de la clase, es posible que tengamos que hacer cambios en el horario de su estudiante. El (los) maestro (s) de su hijo podrían cambiar, así como su (s) período (s) de clase para el aprendizaje híbrido y/o a distancia/remoto. Cualquier cambio de horario será comunicado a los estudiantes y padres por su consejero y/o por el Subdirector de Instrucción, el Sr. Jameson.

Protocolos de Seguridad
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Según lo aconsejado por los del CDC, todos deben seguir las estrategias de mitigación de COVID-19, como el uso de máscaras, el distanciamiento social en la mayor medida posible y el higiene de manos frecuente.
o Haga clic en los enlaces a continuación o visite el sitio web de DHS para obtener la guía de reaperturapara conocer los protocolos y requisitos de seguridad adicionales.
Guía de reapertura de DHS para estudiantes y padres
Video de los protocolos de seguridad del DHS para estudiantes
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Haremos lo mejor que podamos con los recursos que tenemos para mantener un regreso escolar seguro,eficaz y agradable. Sin embargo, si tiene alguna preocupación sobre nuestra capacidad para mantener asu estudiante seguro en el regreso al colegio, no dude en mantener a su estudiante en el aprendizaje a distancia/remoto.

Nuestro objetivo es comunicarnos y brindar información en los distintos idiomas del hogar de nuestras familiasen DHS. Sin embargo, hay ocasiones en las que los documentos no se traducen a todos los idiomas de manera oportuna. Por lo tanto, nos gustaría proporcionar un recurso en el que las familias puedan utilizar, según sea necesario, para traducir documentos. Google Translate traducirá texto y documentos completos. Haga clic aquí para utilizar Google Translate.

Por último, manténganse atentos la próxima semana para recibir un memorando sobre el aprendizaje concurrente durante la semana del 15 de marzo para los niveles de los grados restantes.



Gracias,

Priscilla Cole, Directora

sea Amable - sea Colaborativo - Manténgase Conectado


Recursos Adicionales Horario de DHS (Español)
Rutas de Bus (desplace hacia abajo y haga clic en Dunwoody High School para ver las rutas de autobús) Diagrama para solucionar inquietudes educativas (Español)
Localizador de correos electrónicos para profesores y personal

