
              
 

 

 
27 de agosto de 2020 

 

Estimados Padres/Tutores y Estudiantes, 

 

Gracias a todo el personal, estudiantes y familias que participaron en nuestras encuestas y 

reuniones de zoom comunitario este verano con respecto al aprendizaje remoto y los planes de 

reabsorción para Easton School. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y sus familias y 

personal es nuestro principal objetivo y prioridad. Siguiendo la guía de las pautas de salud locales, 

estatales y nacionales, la Junta Directiva de la Escuela de Easton aprobó el Plan de Reapertura de la 

Escuela Easton para el año escolar 2020-2021. El plan está incluido y el año escolar 2020-21 

comenzará con todos los estudiantes involucrados en un programa de aprendizaje REMOTE hasta 

nuevo aviso. También se adjuntan los horarios de aprendizaje secundario y elemental. 

El primer día de clases es el 9 de septiembre de 2020 

Horario Escolar: 8:25am-3:05 pm (ver horarios adjuntos) 

 Las reuniones instructivas entre profesores y estudiantes serán celebradas por ZOOM, por 

períodos programados para estudiantes de Secundaria y en momentos específicos durante el día 

según lo establecido por los maestros de Primaria a través de los horarios zoom programados. A 

todos los estudiantes de K-12 se les proporcionará un portátil Chromebook para su uso durante 

este tiempo de instrucción remota. 

Chromebook Check Out/Pick up se realizará en las siguientes fechas y horas en la puerta 

trasera de Easton School: 

Miércoles 2 de septiembre, 10:00 am - 1:00 pm 

Jueves, 3 de septiembre, 10:00 am - 1:00 pm 

Martes, 8 de septiembre, 10:00 am - 1:00 pm 

 

Es importante utilizar un chromebook emitido por la escuela, ya que se incluyen varias aplicaciones 

y herramientas de aprendizaje que pueden ser administradas por nuestro equipo de tecnología en 

el entorno de aprendizaje remoto. 

  

Easton School utilizará un nuevo Sistema de Gestión del Aprendizaje llamado Schoology que 

permitirá que varios currículos y herramientas de comunicación se encuentren en una ubicación en 

línea de fácil acceso. Este sistema será extremadamente útil para estudiantes, padres y familias 

durante el aprendizaje remoto y in situ. Sin embargo, el sistema todavía está en proceso de 

implementación y no estará listo para el inicio del año escolar el 9 de septiembre. Celebraremos 

eventos de capacitación familiar tan pronto como podamos ayudar a hacer una transición suave 

para usted y sus estudiantes. Mientras tanto, los estudiantes en los grados K-8 accederán a un plan  
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de estudios en línea a través de Moby Max, que es un programa de instrucción basado en 

estándares y evidencia que personaliza el aprendizaje para cada estudiante proporcionando 

lecciones que se ajustan a sus necesidades de aprendizaje. Los estudiantes comienzan con una 

prueba de colocación en cada contenido y luego continúan con lecciones específicamente 

identificadas que se dirigen a las necesidades de aprendizaje en esa área. Los maestros también 

facilitarán instrucción y lecciones adicionales para apoyar las necesidades de cada estudiante en 

múltiples áreas de contacto. 

  

Los estudiantes secundarios de los grados 9-12 recibirán instrucción basada en estándares 

utilizando currículos aprobados en todas las áreas de contenido. Se proporcionarán libros y 

materiales adicionales para uso de los estudiantes en casa, según sea necesario. Schoology se 

convertirá en la plataforma regular para acceder a todos los materiales del curso, una vez que el 

sistema esté disponible, con suerte a principios de octubre o antes. 

  

Se espera la asistencia diaria y la participación durante el aprendizaje remoto para todos los 

estudiantes inscritos en la Escuela Easton. Una ausencia durante el aprendizaje remoto se define 

como cuando un estudiante NO participa en actividades educativas planificadas en un día de 

aprendizaje remoto programado. Una regla de asistencia de emergencia, WAC 392-401A, se hizo 

efectiva el 13 de agosto de 2020. Ejemplos de cómo se verá la participación de los estudiantes para 

ser contado como presente, incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

• Inicios de sesión diarios en los sistemas de gestión del aprendizaje; (Schoology, Moby Max, 

Study Sync, etc.) 

• Interacciones diarias con los maestros para reconocer la asistencia (incluyendo mensajes, 

correos electrónicos, llamadas telefónicas o chats de video); O 

• Evidencia de participación en una tarea o asignación. 

  

La presencia de los alumnos se determina participando en actividades planificadas de auto crono 

(aprendizaje/instrucción bidireccional y en vivo entre el alumno y el profesor) y asincrónicas 

(grabadas y/o independientes). Si un estudiante no participa ni demuestra su participación de 

ninguna manera durante un día escolar, el estudiante sería marcado como ausente. Es importante 

que los estudiantes participen diariamente en todas las clases asignadas. 

  

Por favor, sepa que nuestro personal está trabajando juntos para mejorar nuestro aprendizaje de 

estrategias de instrucción remotas, así como el uso de Moby Max y plataformas Schoology en apoyo 

de las necesidades de los estudiantes y la familia. Valoramos la asociación de nuestras familias y la 

comunidad y le animamos a comunicarse con nosotros con cualquier pregunta y / o inquietud. 

Superintendente: dehuffp@easton.wednet.edu y Director: bechtholdtd@easton.wednet.edu o 

teléfono al 509 656-2317. 

  

Sinceramente,       Sinceramente, 

 

 

Dawn Bechtholdt      Patrick Dehuff 

Principal      Superintendente    


