
Plan de Educación a Distancia de OUHSD:  Pasos de la Segunda Fase 

 
Este es el plan del Distrito Escolar OUHSDpara servir a los estudiantes durante el cierre de las 

escuelas.  

 

A. La Instrucción 

 

1. Todas las tareas proporcionadas deben ser una revisión o enfocarse en los estándares / 

habilidades educativos esenciales. Se puede introducir el material nuevo según el 

maestro.  

2. Al mínimo, los maestros dejarán una tarea por semana por clase.  

3. Todas las tareas dejadas deben ser accesibles a los estudiantes en Google Classroom y 

en paquetes de papel.  

a.  Recuerde a los estudiantes que usen sus credenciales de inicio de sesión de la 

escuela al acceder a Google Classroom. 

b.  Los Chromebooks se distribuirán en cada escuela a los estudiantes que necesitan 

una computadora (consulte la parte C: La distribución de Chromebook a 

continuación). 

 

B.  La Calificación de Tareas 

 

Según las reglas generales del Departamento del Estado de California sobre los requisitos de 

la calificación y la graduación, OUHSD ha adoptado un plan de calificación con la meta de 

conseguir la equidad y con el objetivo principal de no dañarles a los estudiantes. A 

continuación, se encuentran las reglas para las calificaciones durante el resto del año 2019-

2020. 

 

1. Determinar las calificaciones finales de los estudiantes basándola en las calificaciones 

del tercer trimestre o las calificaciones de los estudiantes cuando el cierre de la escuela 

ocurrió, junto con la tarea completada durante el resto del año escolar. 

2. Queremos que los estudiantes se esfuercen y participen en las tareas dejadas en cada 

clase y, con tal de que completen con éxito las tareas, sus calificaciones pueden mejorar  

3. Si las tareas no se completan adecuadamente, las calificaciones de los estudiantes 

podrían ser reducidas. 

 

C. La Distribución de los Chromebooks 

 

Los días del 21 y del 22 de abril, desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, se 

distribuirán los Chromebooks en todos los sitios escolares de OUHSD a los estudiantes que 

necesiten uno para completar sus tareas del aprendizaje a distancia. Todos los estudiantes 

devolverán los Chromebooks el el 27 y el 28 de mayo desde las nueve de la mañana hasta la 

una de la tarde al mismo sitio escolar. 

 

Le pedimos que cumpla con las siguientes reglas para ayudarnos a servir a cada familia de la 

manera más eficiente posible: 

 



a) A los estudiantes: traigan su carnet de identificación escolar u otra forma de 
identificación. 

b) Al padre / tutor: un padre / tutor debe acompañar a cualquier estudiante menor de 18 
años como un contrato con respecto al uso apropiado de Chromebook y el costo de 
reparar o reemplazar un Chromebook dañado o robado debe ser firmado por un adulto 
antes de que el Chromebook se entregue a un estudiante. 

c) Al conductor de carro: Quédese en su vehículo y espere pacientemente a que lo 
atiendan para seguridad y distanciamiento social. 

d) Al caminante: si tiene que caminar, cumpla con la regla de distancia de 6 pies cuando 
se acerque a la estación de salida.  

 
Preferimos que las familias conduzcan. 
 

* Fíjense que los estudiantes deben tener acceso a Internet para usar un Chromebook. Puede 

encontrar información sobre internet gratis o de bajo costo en el sitio web de OUHSD. 

 


