
Estimadas familias de SHHS, 
 
En la Junta Especial de los Directores del Distrito Escolar Unificado de St. Helena de 16 de octubre, los Directores 
recomendaron y posteriormente aprobaron regresar al aprendizaje en persona a partir del 2 de noviembre. Parte de la 
recomendación incluía renunciar al modelo híbrido, que habría reducido el tiempo de instrucción, para reanudar la 
escolarización de lunes a viernes con el calendario preliminar a continuación. Tres cosas para notar de inmediato: 
 

1. Comenzamos con el segundo período para que todos los estudiantes lleguen al mismo tiempo. Esto también 
significa que en los Días A, los estudiantes que normalmente habían comenzado la escuela con el Período 2 
durante el Aprendizaje a Distancia serán liberados después del Período 4 a las 11:53. Esto proporciona un 
tiempo de entrega más constante para las familias mientras alterna la salida más temprana cada día para ambos 
grupos de estudiantes (aquellos que anteriormente comenzaron su día con el Período 1 y los que comenzaron 
con el Período 2). 

2. A diferencia del horario en persona que se introdujo por primera vez en agosto, en el que los estudiantes 
asistían a todos los períodos el miércoles, para la seguridad de los estudiantes y el personal, hemos elegido 
alternar entre los Días A y los Días B. Esto significa que cada semana, asumiendo una semana de 5 días, irá hacia 
adelante y hacia atrás, con la semana 1 comenzando y terminando con un Día A, y la semana 2 comenzando y 
terminando con un Día B. Pronto se publicará un calendario académico que se encontrará en el sitio web de 
nuestra escuela. 

3. El Período de Acceso, dada su apertura en términos de ubicación de estudiantes, ahora será completamente 
virtual. Los estudiantes deben salir del campus una vez que sean liberados, a menos que estén esperando el 
autobús. Podrán acceder a sus profesores durante este tiempo a través de los mismos enlaces de Google Meet / 
Zoom que tienen a lo largo de este año. 

 

Plan de Aprendizaje en Persona  
Hora  DIA - A 

 

Hora DIA - B 

 

 

8:30-9:30 Período 2  8:30-9:30 Período 5   

9:36-10:36 Período 3  9:36-10:36 Período 6   

10:36-10:47 Descanso 10:36-10:47 Descanso  

10:53-11:53 Período 4  10:53-11:53 Período 7   

11:59-12:59 Período 1 11:59-12:59 Período 8   

12:59-1:36 Almuerzo para Llevar 12:59-1:36 Almuerzo para Llevar  

1:36-2:20 
Tiempo de Estudio 
Independiente 1:36-2:20 

Tiempo de Estudio 
Independiente 

 

2:20-3:10 

Tiempo de Estudio 

Independiente 2:20-3:10 Accesso Virtual 
 

 
El propósito principal de esta carta es verificar su selección de Aprendizaje en Persona o a Distancia. Reconocemos que 
su respuesta inicial en el Formulario de Inscripción fue un desafío dado que no se proporcionó una descripción del 
Programa de Aprendizaje a Distancia en ese momento. En el transcurso de esta semana, varias familias habían cambiado 
su respuesta al enterarse de que originalmente teníamos la intención de hacer la transición de los estudiantes de 
Aprendizaje a Distancia a nuestro Programa de Estudio Independiente en línea, APEX Learning. Ahora que se ha 
determinado que transmitiremos en vivo cada clase a través de Google Meet / Zoom de acuerdo con el programa 
anterior en lugar de APEX, nuevamente necesitamos saber si desea cambiar su preferencia en el Formulario de 
Inscripción, ya sea de Aprendizaje a distancia a en Persona, o viceversa. Esta selección será para el resto del semestre de 
otoño como mínimo. En la divulgación completa, quiero que esté al tanto de los desafíos que los estudiantes / familias 
deben anticipar en un escenario de transmisión en vivo 



 

• Más pasivo y alejado dado que la atención del maestro se centrará principalmente en los estudiantes en 
persona, lo que limitará la participación active 

• Interrupciones en la tecnología para los estudiantes y el personal y limitaciones de visualización de la cámara 
web 

• Equidad de evaluación y calificación 

• El diálogo de los estudiantes no se escuchará ya que solo se microfonará al maestro 
 
Envíeme directamente un correo electrónico a bscinto@sthelenaunified.org para verificar su selección o solicitar un 
cambio en su selección. Si no se solicita ningún cambio o si está seguro de su selección más reciente, no es necesario 
que envíe un correo electrónico. Al acercarnos al 2 de noviembre, enviaremos un mensaje breve a las familias 
notificándoles lo que indican nuestros registros; si hemos cometido un error, se puede remediar fácilmente. 
 
Llevaremos a cabo un Foro de Padres el 27 de octubre a las 5:00 p.m. para compartir procedimientos y protocolos de 
seguridad para los estudiantes que regresan al Aprendizaje en Persona -- enlace aquí https://bit.ly/2Te0B3b. 
 
Una vez más le agradecemos su paciencia y su colaboración con nosotros durante estos tiempos de incertidumbre. 
 

Sinceramente, 

Benjamin L. Scinto, Director 

https://bit.ly/2Te0B3b

