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Preguntas frecuentes que hacen acerca de los 

estudiantes de Educación Media del 7° al 12° 

grado. 

¿Que se espera que el estudiante de escuela de educación media haga? 
● Revisar el correo electrónico Outlook en Office 365 al principio de cada semana para revisar las tareas semanales, 

instrucciones de la clase y el calendario semanal. El maestro compartirá las expectativas de las clases de la semana, 

designado para ciertas áreas específicas de su contenido especifico. 

● Completar las tareas diarias asignadas por sus maestros. La mayoría de los maestros utilizaran Office 365 o 

Blackboard. Los maestros proporcionaran instrucciones a los estudiantes sobre como enviar tareas para que 

puedan recibir comentario y calificaciones.  

● Hacer un esfuerzo de asistir a las sesiones semanales en vivo dirigida por su maestro de la clase. 

● Los video grabados se encontrarán disponibles en línea. 

¿Cuánto tiempo deberá trabajar mi estudiante de educación media cada 
día? 

● Las Escuelas Públicas de Spokane están utilizando Office of Superintendent of Public Instruction’s (OSPI) 

guideline para los minutos de aprendizaje recomendados de cada nivel de acuerdo a su grado. Los planes de 

aprendizaje semanal son basados en los siguientes minutos: 

» Grados del 7° al 8°: 20 minutos por día por cada clase 

» Grados del 9° al 12°: 30 minutos por día por cada clase 

● Se pueden proporcionar oportunidades de aprendizaje de enriquecimiento adicional aparte de las pautas de OSPI. Los maestros 

tendrán compasión, sentido común y tomarán en consideración al momento de asignar un trabajo de oportunidades de 

aprendizaje que lleguen hacer más allá de las pautas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
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¿Cuándo los maestros se comunicarán con los estudiantes? 
Los maestros enviaran comunicación semanalmente a los estudiantes con la información general de tareas semanales. instrucciones 

de clases y calendario de la semana. La comunicación será enviada para áreas de un contenido en días específicos.  A sí que los 

estudiantes no deben de preocuparse con la información sobre cualquier día en particular ya que ellos les harán saber cuándo 

deben entregar las tareas. Los maestros se comunicarán con los estudiantes individualmente según sus necesidades. 

¿Mi estudiante de educación media va a ser calificado? 
Si, los estudiantes serán calificados en los trabajos asignados por los maestros. De manera similar a las circunstancias los 

maestros usaran su criterio profesional para proporcionar retroalimentación y asignar calificaciones para registrar su 

aprendizaje, la competencia y la finalización del curso. Cuando sea necesario, los maestros modificaran las calificaciones 

según las circunstancias atenuantes que pueda experimentar el estudiante debido al cierre de la escuela. Los maestros 

mantendrán la equidad estudiantil como un enfoque principal, considerando el impacto significativo por el cierre de las 

escuelas en poblaciones vulnerables. Los maestros tomaran en cuenta su sentido común, compasión y los desafíos que 

se pueden presentar en la comunicación. Considerando al tomar decisiones sobre los impactos negativos que están 

pasando y se pueda reflejar en sus calificaciones de los estudiantes. 

 

 ¿Cómo se verá afectado los requisitos de graduación en los estudiantes 
de High School? 
Los estudiantes podrán acceder en el sitio Web de Spokane Public School para obtener su Diploma de la escuela High 

School de (22 créditos) y el Diploma para las carreras de (20 créditos). El director de la escuela High School dio la 

aprobación de renunciar a los créditos adicionales por las circunstancias del cierre de las escuelas. Se desarrollará un 

proceso de apelación a nivel escolar para que el distrito pueda desarrollar y apoyar las graduaciones en todo el distrito. 

 

¿Habrá sesiones virtuales en vivo con los profesores de educación media 
del 7° al 12° grado? 
Si, los maestros ofrecerán una o más sesiones virtuales en vivo para cada clase de cada semana. Los maestros compartirán 

los horarios de las sesiones en vivo en su comunicación semanal a los estudiantes. habrá sesiones virtuales en vivo a 

mediodía en áreas específicas. Los maestros posiblemente programarán sesiones adicionales, que se ofrecerán por la 

mañana. Las sesiones virtuales en vivo se llevarán a cabo en Microsoft Teams o Blackboard Collaborate se estarán 

enfocando en el bienestar de los estudiantes y en su aprendizaje social como emocional. Los maestros también podrán 

utilizar su tiempo para proporcionar ayuda académica a los estudiantes según sus necesidades. 

 

¿Los maestros proporcionaran un nuevo contenido a los estudiantes de 
educación media (7 al 12 grado)? 
Si, el trabajo del estudiante es enfocarse en la revisión de tareas y nuevos objetivos de aprendizaje más importantes para 

el semestre. Los maestros utilizaran su propio criterio profesional para decidir qué aprendizaje es más importante para los 

estudiantes. Todo el personal mantendrá la equidad infantil como enfoque principal, considerando el impacto 

significativo que puede ocasionar por el cierre de las escuelas en las poblaciones más vulnerables. El personal de la 

escuela les dará prioridad a las necesidades socioemocionales de los estudiantes, mientras que continúan trabajando en 

proporcionar un aprendizaje continuo. 
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¿Qué herramientas digitales utilizaran los estudiantes? 
Los estudiantes de educación media podrán acceder en Clever, por medio del sitio Web de Spokane Public Schools. Clever 

es una plataforma que da acceso a todas las herramientas digitales utilizando el nombre de usuario y su contraseña. Al 

momento de iniciar en las sesiones en Clever podrá registrarse en Office 365, Microsoft Teams, Blackboard. Las reuniones 

virtuales se realizarán utilizando Microsoft Teams o Blackboard Collaborate. 

¿Qué hacer cuando mi estudiante no está trabajando en casa? 
Es difícil en poder ajustarse en estos momentos difíciles y entendemos que algunos estudiantes pueden tener 

dificultades. Comuníquese con los maestros o su consejero de su estudiante para discutir estrategias para poder 

apoyar al estudiante. 

 

 

¿Como recibirá mi estudiante los servicios de IEP de Educación Especial? 
Cada estudiante en Educación Especial tendrá un Plan de Aprendizaje de Continuidad de Servicios desarrollado por su 

equipo de IEP. Estos planes describirán los servicios de educación especial proporcionados durante el cierre de las 

escuelas. Estos servicios semanales serán modificados de su IEP actual del estudiante, que reflejara las pautas de 

aprendizaje a distancia por OSPI. A continuación, vea los ejemplos de actividades sugeridas: 

 

● Servicios de consulta 

● Herramientas por medio de Clever por medio de las Spokane Public Schools 

● Paquetes semanales 

● Proporcionar horarios visuales y rutinas en su hogar 

● Tele terapia 

● Tutoría por teléfono o virtual 

 

¿Como se llevarán a cabo las reuniones de IEP/continuidad/evaluación 
de mi estudiante durante el cierre de las escuelas? 
El distrito continuara haciendo las reuniones de IEP siempre cuando todos los miembros del equipo puedan participar de 

forma remota incluyendo los padres. Los padres que deseen esperar hasta que sea seguro de hacer las reuniones en 

persona, usted podrá solicitar que se suspenda la reunión hasta que se reanude la escuela. Las evaluaciones de educación 

especial continuaran mientras no requiera pruebas en persona para completar las evaluaciones. Si las evaluaciones 

requieren pruebas en persona entonces se tendrá que completar una vez que se reanude las escuelas. Si su estudiante 

está en la transición de Prekínder a Kínder, de 6° a 7°, de 8° a 9°, o al 12° grado, usted tendrá una reunión de ascenso 

programada a mediados del mes de mayo con el administrador del caso de su hijo para discutir los servicios del IEP para 

el próximo año escolar. 


