
  
  
  

  
  

SHMS   -   Resumen   del   Aprendizaje   en   Persona   Modelo   Híbrido   
  

18   de   marzo   del   2021   
  

Estimados   Estudiantes   y   Familias   de   la   Escuela   Secundaria   St.   Helens:   
  

Estamos   emocionados   de   finalmente   estar   preparándonos   para   que   nuestros   estudiantes   
regresen   a   la   escuela.   Estamos   encantados   de   ver   los   rostros   de   nuestros   estudiantes,   incluso   
si   están   cubiertos   por   máscaras;   ¡Será   maravilloso   tenerlos   nuevamente   en   nuestros   pasillos   y   
salones   de   clases!   
  

Para   los   estudiantes   que   actualmente   participan   en   nuestro   modelo   Híbrido-CDL   y   para   
aquellos   que   actualmente   están   inscritos   en   la   Academia   Virtual   St.   Helens   y   que   desean   
transferirse   al   modelo   híbrido   en   persona,   esta   carta   brinda   una   descripción   general   de   lo   que   
se   ofrecerá   en   nuestra   escuela   bajo   el   modelo    Híbrido   en   Persona    escuela   cuando   tengamos   
nuestra   apertura   el   19   de   abril.   
  

Transporte   /   Regreso   y   Llegada   
Los   estudiantes   podrán   viajar   en   autobuses   con   máscaras   y   siguiendo   protocolos   de   seguridad.   
Además,   podrán   caminar   a   la   escuela   o   ser   dejados   por   los   padres.   Si   vive   en   un   área   elegible   
para   el   servicio   de   autobús   (1.5   millas   de   distancia   de   la   escuela)   y   le   gustaría   tener   acceso   a   
los   autobuses,   haga   el   favor   de   reservar   su   asiento   completando   el   siguiente   formulario:   
  

Formulario   en   Inglés   
https://docs.google.com/forms/d/e/   
1FAIpQLSfuVQrzYvr-G999iz9_mKUjwUkbkubuPgEeLiC2fQVaAi7jqg   /   viewform?   Usp   =   sf_link .   
  

Todos   deben   usar   máscaras   al   llegar   a   la   escuela .     Al   llegar,   los   estudiantes   no   podrán   
congregarse   frente   a   la   escuela.   (Los   estudiantes   no   deben   llegar   antes   de   las   8   am.)   El   
personal   escolar   los   acompañará   y   guiará   hacia   diferentes   entradas   las   cuales   están   
categorizadas   de   acuerdo   al   nivel   de   grado.   Una   vez   que   los   estudiantes   lleguen   a   su   entrada   
asignada,   ellos   se   alinearán   con   su   clase   de   cohorte   correspondiente   (grupo   específico),   y   
permanecerá   con   ese   grupo   durante   todo   el   día:   La   entrada   para   el   sexto   grado   =   Cafetería,   La   
entrada   para   el   séptimo   grado   =   Gimnasio   pequeño,   La   entrada   para   el   octavo   grado   =   
Gimnasio   Grande   
  

Cohortes/Alineamiento   y   Evaluación   visual   
Después   de   hacer   fila   con   los   maestros   de   su   grupo,   los   estudiantes   recibirán   una   evaluación   
de   salud   visual   por   parte   del   personal   escolar,   y   luego   pasarán   a   sus   salones   de   clases   a   través   
de   pasillos   separados   de   acuerdo   al   nivel   de   grado.   Los   estudiantes   permanecerán   en   estos   
cohortes   de   clases   durante   todo   el   día   de   instrucción   (8:30am   -   12:30pm)   y   los   maestros   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuVQrzYvr-G999iz9_mKUjwUkbkubuPgEeLiC2fQVaAi7jqg/viewform?usp=sf_link
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rotarán   a   través   de   los   salones   de   clase   correspondientes   a   estos   cohortes   y   a   medida   que   
cambien   los   períodos   de   clases.   Cada   grupo   asistirá   a   la   escuela    en   persona    dos   días   a   la   
semana    y   en    línea   desde   casa    tres   días   a   la   semana.   

  
Cohorte   /   Pausas   Cinestésicas   /   Baños   y   Alimentos   
Las   clases   de   cohorte   tendrán   pausas   periódicas   de   5   minutos   y   una   pausa   cinestésica   de   25   
minutos   diseñada   para   alentar   y   fomentar   el   movimiento   físico.   Esta   pausa   ocurrirá   solamente   
una   vez   durante   el   día   escolar.   A   los   estudiantes   se   les   ofrecerá   una   merienda   simple   y   un   
lugar   a   una   distancia   segura   de   otros   estudiantes   para   poder   comer   durante   su   largo   descanso   
de   movimiento.   Cada   salón   de   clases   de   cohorte   tendrá   acceso   a   un   solo   baño   el   cual   será   
asignado   a   su   clase   de   cohorte,   y   los   estudiantes   tendrán   acceso   a   usar   ese   baño   de   forma   
individual.   El   desayuno   y   el   almuerzo   se   ofrecerán   como   opciones   para   llevar   cuando   los   
estudiantes   se   vayan   al   final   de   cada   día   escolar.   No   serviremos   el   almuerzo   ni   el   desayuno   en   
nuestra   cafetería   durante   el   día   escolar   mientras   nos   encontremos   en   el   modelo   híbrido   en   
persona.   
  

Clases   Básicas   de   Cohorte   /   Enriquecimiento   Académico   y   Enfoque   
Los   estudiantes   asistirán   a   clases   de    enfoque    y   a   tres   clases   básicas   mientras   se   encuentren   
en   la   escuela:    humanidades,   matemáticas   y   ciencias.    Los   estudiantes   también   serán   
registrados   en   una   clase   de   enriquecimiento   que   ocurre   durante   sus   días   de   aprendizaje   desde   
casa   en   línea:    Educación   Física,   Salud,   STEAM   *   o   ARTE   *.   (*   Requiere   de   sesiones   en   línea   a   
través   de   Zoom).   
  

Salida   /   Clubes   /   Banda   y   Deportes   
Al   final   del   día   escolar,   los   estudiantes   serán   liberados   por   cohorte   para   recoger   su   almuerzo   /   
desayuno   para   llevar,   y   luego   proceder   a   los   autobuses,   la   recogida   por   sus   padres,   y   los   
Deportes.   Los   deportes   comenzarán   inmediatamente   después   del   día   escolar   y   terminarán   a   
las   2:45   pm.   El   programa   de   Banda   y   los   Clubes   permanecerán   como   programas   virtuales   en   
línea   hasta   nuevo   aviso.   
  

Máscaras   /   Saneamiento   y   Distanciamiento   social   
Es   un   requisito   que   los   estudiantes   y   el   personal   escolar   usen   sus   máscaras   correctamente   
durante   todo   el   día   escolar   y   mientras   estén   en   el   campus.   El   no   usar   una   máscara   de   manera   
apropiada   resultará   en   sesiones   de   entrenamiento   de   seguridad   para   los   estudiantes.   Si   el   
estudiante   se   rehúsa   continuamente   a   usar   máscaras,   entonces   esto   resultará   en   la   remoción   
del   estudiante   de   su   aprendizaje   híbrido   en   persona   y   en   su   inscripción   en   la   Academia   Virtual   
de   St.   Helens.   Los   estudiantes   y   el   personal   practicarán   de   manera   regular   el   lavado   y   
desinfección   de   manos   junto   con   la   práctica   de   un   distanciamiento   social   de   seis   pies.   Los  
salones   de   clases   y   las   áreas   para   sentarse   se   acomodarán   de   forma   tal   que   exista   una   
distancia   adecuada.   Los   estudiantes   recibirán   recordatorios   regulares   de   estos   procedimientos   
con   oportunidades   para   desarrollar   comportamientos   consistentes   y   seguros.   



  
  
  

  
  
  

Chromebooks   /   Útiles   Escolares   /   Artículos   Personales     
Los   estudiantes   deberán   traer   su   Chromebook   emitida   por   el   distrito   con   una   carga   completa   
tanto   a   la   escuela   como   al   hogar   para   poder   desempeñar   el   aprendizaje   digital   en   ambos   sitios.   
(Habrá   Chromebooks   escolares   adicionales   disponibles   para   retirar   si   su   estudiante   está   
usando   su   propio   dispositivo   personal).   También   recomendamos   que   los   estudiantes   traigan   su   
propia   mochila   o   bolso   con   los   siguientes   artículos:    audífonos,   botella   de   agua,   carpeta   de   3   
argollas,   blocs   de   notas,   lápices,   papel   y   productos   de   higiene.    Los   estudiantes    no   usarán   
casilleros    y   guardarán   mochilas   en   su   salón   de   clases.   
  

Horario   de   Clases   Durante   el   Diario   Aprendizaje   Híbrido   en   Persona     
Llegada    -   8:15   am   
Comienza   la   escuela    -   8:30   am    (Focus)   
Clases   básicas   /   de   enriquecimiento    -   9:10   -   12:30   pm   
Fin   del   día   escolar    -   12:30   pm   
Salida    -   12:45   pm   
Deportes   intramurales    -   12:45   -   2:45   pm   
  

Nosotros   sabemos   que   estamos   compartiendo   mucha   información.   Queremos   asegurarnos   de   
que   los   padres   y   los   estudiantes   comprendan   bien   lo   que   se   ofrece   durante   el   aprendizaje   
híbrido   en   persona.   Las   familias   que   actualmente   participan   en   el   programa   híbrido   también   
pueden   esperar   recibir   una   llamada   durante   la   primera   semana   de   abril   del   maestro   de   su   
estudiante   para   evaluar   las   necesidades   en   preparación   para   la   reapertura.   
  

Esperando   la   reapertura   con   emoción,     
  
  

Cris   Gwilliam,   Director   de   SHMS   
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________________________________   
  

Cris   Gwilliam 354   N.   15th   St. Mark   Janke   
Director        St.   Helens,   Or   97051               Subdirector   
crisg@sthelens.k12.or.us      Teléfono:   (503)   366-7300 Fax:   (503)   366-7306      markj@sthelens.k12.or.us  •  
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