Bienvenidos
Secundaria Graham
Orientación Virtual
13 de agosto, 2020

Conﬁgurar Zoom para escuchar el lenguaje
seleccionado
En la parte de abajo de su página de Zoom, hay un círculo en
forma de un mundo. Debajo del círculo está “Interpretación”.
Haga clic en ese círculo y seleccione Inglés o Español.
Una vez que haya seleccionado su lenguaje de preferencia,
por favor haga clic en “Silenciar audio original” bajo el mismo
círculo.
Luego de que haya silenciado el lenguaje original, por favor
silencie su propio audio haciendo clic en el micrófono en la
parte izquierda de abajo de su pantalla de Zoom.

Esperando excelencia
En la secundaria Graham, esperamos excelencia todos los
días. Nos referiremos a nuestros estudiantes como
académicos; no solo en la escuela, pero en sus casas y en la
comunidad también. La secundaria Graham cultivará una
“comunidad de aprendices comportándose de una manera
amable, cuidadosa, honesta y compasiva para poder desaﬁar
e inspirar a cada miembro de la comunidad escolar para
convertirse en más de lo que hayan imaginado posible”.

Preguntas
Si tienen alguna pregunta, Pueden escribirla en
la sección del chat/o buzón de entrada de
Facebook. Responderemos las preguntas en un
documento de Preguntas/Respuestas en
nuestra página web bajo la sección para padres
el dia lunes, Agosto 17.

Directora, Ms. Hayes
Nativa del Condado Alamance
Graduada en la Preparatoria Cummings
Enseñó por 6 años en las Escuelas del Condado Guilford (GCS)
Fué asistente de Director en GCS por 4 años
Directora de la Preparatoria Ahead Academy Alternative por 10 años en
GCS
Directora de la Secundaria Graham por 2 años (noviembre 2018)

Equipo Administrativo de la
Secundaria Graham
Thomas Kazimir- Administrador del 8vo grado y mitad
del 7mo grado
Patrick Preudhomme- Administrador del 6to grado y
mitad del 7mo grado
Melissa Mann-Bailey- Decana de estudiantes

Presentación de los Maestros y el
Personal

6to Grado

Ms. Brown- ELA

Ms. Kroger-ELA

Ms. Haynes-Matemáticas/ciencias

Ms. Sigmon-Matemáticas

Ms. Stout-Stewart-Matemáticas

Ms. Moore- Ciencias

Ms. Buchanan- Ciencias

Mr. Hinton- Estudios Sociales

Mr. Frost- Estudios Sociales

Ms. Thompson- Maestra de educación especial Mr. Fuller- Maestro de educación especial
Ms. Tate-EL
Teacher

Ms. Morphew- Terapeuta del Habla/Lenguaje Mr. Swain-Maestro de educación
especial

Presentación de los Maestros y el
Personal

7mo grado

Ms. Stewart- ELA/SS

Ms. Allred-ELA

Ms. Houze- ELA

Ms. Daigle-Matemáticas

Ms. Valdez-Matemáticas

Mr. Scott- Matemáticas

Mr. M. Sneed- Ciencias

Ms. Kuhns- Ciencias

Ms. Perry- Ciencias

Ms. Foster- Estudios Sociales

Ms. Angelone- Estudios Sociales

Ms. Smith- Maestra de educación especial Ms. Tate- EL

Presentación de los Maestros y el
Personal

8vo grado

Ms. Mead- ELA/SS

Ms. Crider-ELA

Mr. Alston- ELA

Ms. Jeffries-Matemáticas

Mr. C. Sneed-Matemáticas

Mr. Scott- Matemáticas

Mr. M. Sneed- Ciencias

Ms. Hill- Ciencias

Ms. Faulkner- Ciencias

Mr. Scales- Estudios Sociales

Mr. Lechner- Estudios Sociales

Mr. Fuller- Maestro de educación especial
Ms. Tate- EL

Mr. Roberts-Maestro de educación especial

Presentación de los Maestros y el
Personal

ENCORE/Apoyo al Estudiante
Ms. Estrada- Español

Ms. Davis-Coro

Ms. Wiseman- Artes

Ms. Bueno- EL

Mr. Castillo-Banda

Ms. Locklear- CTE

Mr. Arrington- PE

Mr. Raddatz-PE

Ms. Bennett- PE

Ms. Hardy- PE

Presentación de los Maestros y el
Personal

Especialidad/Apoyo al Estudiante
Mr. Cornatzer- Especialidad de Media

Ms. Wiggins- Coordinadora de MTSS

Mr. Fleming-STEAM & Facilitadora Instruccional de Tecnología
Ms. Alexander- Trabajadora Social
Ms. N. Thompson- Consejera de 7mo y 8vo grado
Oﬁcial Swink- SRO
Mr. Dark- Suspensión dentro de la escuela

Ms. Briggins- Consejera de 7mo y 8vo grado

Presentación de los Maestros y el
Personal
Personal de la Oﬁcina y Asistentes de Maestros
Ms. Day- Secretaria de Finanzas
Ms. Pacheco- Administradora de data/
información

Ms. Solomon- Recepcionista
Ms. Flood- Secretaria de orientación

Ms. Aguilar- Custodia/guardiana principal

Ms. O’Neal- Asistente de maestro

Ms.McCrary- Asistente de maestro

Ms. Walker- Asistente de maestro

Nuestra garantia para ustedes
Nuestro personal trabajará muy duro para asegurar que su hijo(a) tiene una buena transición al
regreso a clases y durante las clases. Éxito auténtico es lo que buscamos en GMS.
Estamos emocionados y conscientes de nuestra “nueva normalidad”. Los maestros le darán a los
estudiantes asignaturas y actividades que los mantendrán involucrados y emocionados con el
aprendizaje.
Lo contactaremos cuando su hijo(a) tenga éxito, y también si su hijo(a) ha tomado una decisión
en clases que interrumpa el ambiente de aprendizaje.
Cuando usted reciba un correo electrónico del maestro(a) de su hijo(a) pidiéndole que se una a
la plataforma remind.com bajando la aplicación en su teléfono, por favor únase inmediatamente
para que los maestros puedan mantenerle al tanto de lo que está ocurriendo con su hijo(a) y la
escuela.

Plan escolar de ABSS
Como saben, hay 3 planes diferentes que ABSS va a seguir.
Plan A - Todos los estudiantes se reportan a la escuela
(horario escolar regular)
Plan B - Horario Día A, Día B para los estudiantes (50%
capacidad en la escuela)
Plan C - 100% aprendizaje remoto para los estudiantes plan actual.

Secundaria Graham
Misión:
La Secundaria Graham retará e inspirará a los estudiantes a convertirse en
aprendices para el resto de sus vidas, comprometidos con el civismo activo,
desarrollo social y crecimiento académico a través de enseñanzas virtuales y en el
salón de clases, con integraciones transversales de STEM.

Visión:
La familia de La Secundaria Graham construirá una comunidad que valore la
excelencia y equidad, en la que todos los involucrados puedan prosperar a través del
uso de la tecnología, comunicación, colaboración y pensamiento crítico.

Metas de las escuelas y del Distrito
para el año escolar 2020-2021
❖ Todos los estudiantes son efectivamente enseñados y
evaluados de acuerdo a la demanda cognitiva del
estándar.
❖ Todos los estudiantes aprenden en un ambiente
enriquecedor.
❖ Todas las escuelas tienen un equipo de liderazgo de alto
funcionamiento para resolver problemas alrededor del
ambiente escolar.

Horario Diario del Plan C
Plan C

6to Grado

Sexto Grado

7mo Grado

Septimo Grado

8vo Grado

Octavo Grado

8:00 - 8:30

Oficina/contacto con el padre

8:00 - 8:30

Oficina/contacto con el padre

8:00 - 8:30

Oficina/contacto con el padre

8:30 - 9:25

Bloque 1

8:30 - 9:25

Bloque 1

8:30 - 9:25

Bloque 1

9:30: - 10:25 Bloque 2

9:30 - 9:50

Electiva 1/Planificación Básica

9:30: 10:25

Bloque 2

10:30 11:25

Bloque 3

10:00 10:20

Electiva 2/Planificación Básica

10:30 10:50

Electiva 1/Planificación Básica

11:25 11:55

Almuerzo

10:30 11:25

Bloque 2

11:00 11:20

Electiva 2/Planificación Básica

12:00 12:55

Bloque 4

11:25 11:55

Almuerzo

11:25 11:55

Almuerzo

1:00 - 1:20

Electiva 1/Planificación Básica

12:00 12:55

Bloque 3

12:00 12:55

Bloque 3

1:30 - 1:50

Electiva 2/Planificación Básica

1:00 - 1:55

Bloque 4

1:00 - 1:55

Bloque 4

2:00 - 2:45

Intervención/grupo pequeño

2:00 - 2:45

Intervención/grupo pequeño

2:00 - 2:45

Intervención/grupo pequeño

2:45 - 3:30

Planificación/PLC/Comentarios
virtuales a estudiantes

2:45 - 3:30

Planificación/PLC/Comentarios
virtuales a estudiantes

2:45 - 3:30

Planificación/PLC/Comentarios
virtuales a estudiantes

Desglose del Plan C- 100% Aprendizaje
Remoto
8:00am-8:30am, los padres tendrán la oportunidad de contactar a los
maestros/escuelas vía teléfono o correo electrónico.
Los estudiantes deberán asistir a sus clases basadas en su horario. Por
ejemplo: si un estudiante está en 6to grado y tiene matemáticas durante
el Bloque 2, el/ella deberá asistir a su clase asignada. Los maestros
tomarán la asistencia de la clase diariamente.

Los estudiantes deberán asistir a su ENCORE asignado de acuerdo a
su horario también. No puede escoger y elegir.

Desglose del Plan C- 100% Aprendizaje
Remoto
Los estudiantes saldrán de Zoom durante el tiempo programado
para el almuerzo. Por ejemplo: si un estudiante está en el 7mo
grado, su almuerzo está programado a las 11:25am-11:55am.
De 2:00pm-2:45pm, los maestros asignarán tiempo de
intervención y grupos pequeños basados en las necesidades y
nivel de estándar dominado del estudiante. Las intervenciones y
grupos pequeños se ajustarán a lo largo del año.

Desglose del Plan C- 100% Aprendizaje
Remoto
Si a los estudiantes se les asigna una sesión de “comentarios virtuales”, el
maestro/consejero/administrador les notiﬁcará.
Este horario será asignado a todas las escuelas secundarias de ABSS.
Los maestros darán clases en Zoom todos los días, y todas las clases
serán grabadas. Canvas y Zoom son las únicas plataformas que la
escuela usará para la enseñanza virtual y las asignaturas. La plataforma
Canvas esta enlazada a PowerSchools, de manera que los estudiantes
podrán ver sus caliﬁcaciones en cuanto estén publicadas.

Aprendizaje a Distancia
Por las primeras 9 semanas del año escolar 2020-2021, la enseñanza
será 100% remota. ABSS seguirá las directivas del Gobernador Cooper
para las segundas 9 semanas. No hay información para compartir acerca
de las segundas 9 semanas en este momento.
Cuando ABSS haga la transición a un plan donde a los estudiantes se les
permita regresar a las escuelas, todos los estudiantes y el personal
deberán usar mascarillas todo el tiempo, y se revisará la temperatura a
todas las personas que entren al ediﬁcio de la escuela. No se le permitirá
la entrada al ediﬁcio a nadie sin mascarilla.

Expectativas de la Escuela Secundaria
Graham
Las páginas web de los maestros serán actualizadas semanalmente con
estándares y actividades. Entrando a la página web de la Secundaria
Graham, haga clic en “páginas web de maestros”, y haga clic en el
maestro especíﬁco. Las enseñanzas y actividades serán publicadas para
los padres y estudiantes.
Las Evaluaciones Estatales de cada maestro no han sido determinadas
en este momento, pero los maestros tendrán evaluaciones diarias y
semanales, formales e informales, para asegurar que los estudiantes
están creciendo académicamente.

Expectativas de la Escuela Secundaria
Graham
Como ya se ha mencionado, los estudiantes deberán reportarse a clases
durante el tiempo programado en su horario. La asistencia en clase se
tomará durante cada bloque básico.
No habrá más caliﬁcaciones PC o WC grades. Todas las caliﬁcaciones
contarán usando la escala de 10-puntos adoptada de ABSS para el año
escolar 2020-2021 así sea remoto o cara a cara. Es extremadamente
importante que los estudiantes completen todas sus asignaturas a tiempo.
Por favor revise el PowerSchool a diario para que esté al tanto de las
caliﬁcaciones de su hijo(a).

Expectativas de la Escuela Secundaria
Graham con el horario
Los horarios no se cambiarán durante el año a menos de ser
justiﬁcado y aprobado por el director.
A los grados 7mo y 8vo se les dio la oportunidad de seleccionar
sus clases ENCORE, y se les dio sus 3 opciones principales. Las
clases fueron balanceadas para acomodar esos requisitos.
Los de 6to grado están en la rueda, que es una rotación de 9
semanas en clases diferentes de ENCORE. Las únicas clases que
no cambia durante todo el año es banda, SPLASH, y EL.

Expectativas de la Escuela Secundaria
Graham con estudiantes de Educación
Especial
Nuestro maestro de Educación Especial- EC, se comunicará con
los padres si el estudiante tiene un Plan Educacional
Individualizado. Trabajaremos diligentemente para asegurar que
las metas de su hijo(a) son seguidas y alcanzadas.
Si hay alguna preocupación, el encargado de su caso se
comunicará con usted.

Expectativas de la Escuela Secundaria Graham
con las computadoras laptop
Los estudiantes/padres son responsables de sus laptops. Antes de
entregarlas, la escuela documentará cualquier daño en las
computadoras.
Si las computadoras son dañadas fuera de la escuela Secundaria
Graham, los padres serán responsables por el costo de los daños. Es
extremadamente importante que los estudiantes cuiden muy bien las
laptops. Las laptops que reciben los estudiantes serán de ellos para
que las usen durante todo el año.

Cómo encontrar el salón de clases
virtual en CANVAS
➔
➔
➔
➔

Vaya a la página web de La Secundaria Graham
Vaya al portal de Clever en la página principal
Desplace hacia abajo y busque el enlace de CANVAS
Ingrese a NCed Cloud usando su nombre de usuario y contraseña

➔
➔

Podrá ver todas sus clases en CANVAS
Haga clic en cada clase para ver las asignaturas

Cómo encontrar las páginas web de los maestros
➔
➔
➔
➔

Vaya a la página web de La Secundaria Graham
Vaya a páginas web de maestros
Encuentre el nombre del maestro
Revise la página de internet de los maestros para ver anuncios y recursos

Expectativas de la Escuela Secundaria Graham
con las computadoras laptop
Los estudiantes deben cumplir con el Uso Aceptable de la
Tecnología para Estudiantes de acuerdo a las políticas de ABSS.
Student Acceptable Use of Technology

Ingresar a la Chromebook
Para que los estudiantes puedan entrar a su
Chromebook, deben usar su correo electrónico de
Google de ABSS, y deben usar la misma contraseña que
usaron el año anterior.
Si el estudiante olvida su contraseña, el padre debe
solicitar la contraseña con el maestro(a) principal a
través del correo del padre.

Ingresar a la Chromebook para
los nuevos estudiantes
Toma 24 horas desde el momento del registro para que a los nuevos
estudiantes se les cree un correo electrónico estudiantil del distrito.
El estudiante será contactado por la secretaria del consejero con la
información del horario asignado vía correo electrónico una vez que el
proceso de registración esté completado.
A partir de ése momento, los padres deberán solicitar al maestro principal,
el correo electrónico estudiantil del distrito asignado al estudiante y la
contraseña de Google a través del correo electrónico del padre.

Expectativas de la Escuela Secundaria Graham
con el comportamiento
Los estudiantes deben cumplir con las reglas implementadas en
cada clase con cada maestro, bien sea virtualmente o cara a cara.
Respetar al maestro(a) y a los otros compañeros es
extremadamente importante. Crear una relación fuerte de
maestro:estudiante es esencial para el manejo efectivo de la clase.
Padres, es muy importante que su hijo(a) entienda las expectativas
para su desempeño académico si usted estará trabajando durante el
tiempo de aprendizaje escolar.

Expectativas de la Escuela Secundaria Graham
con el comportamiento
Durante el plan C los maestros darán premios en los salones de clases
virtuales, usando el modelo PBIS. Se conversará acerca de esos premios por

buen comportamiento durante la clase. Queremos celebrar a los
estudiantes por tomar buenas decisiones y por ser un modelo a seguir
como estudiante.
En el caso opuesto, también habrán consecuencias para los estudiantes
que no obedezcan las expectativas de los maestros y que interrumpan el
ambiente de aprendizaje.
Nuestra meta ﬁnal es el éxito de los estudiantes!

Almuerzo estudiantil
Los estudiantes continuarán usando el almuerzo
del programa “tomar y llevar” en las paradas de
autobuses hasta nuevo aviso.

Grab and Go Bus Stops

Seguridad escolar
La seguridad escolar es una de nuestras prioridades en La Escuela Secundaria
Graham.
Todos dentro del ediﬁcio deben usar mascarillas y practicar distanciamiento
social.
Todas las puertas exteriores estarán aseguradas y todos deben entrar por la
puerta principal para que la temperatura sea tomada y se le sea colocado un
brazalete.
Un sistema de monitoreo con cámaras ha sido instalado en la escuela GMS.

Seguridad escolar
El acoso (bullying) de cualquier forma no será tolerado en GMS.
Por favor reporte cualquier tipo de acoso (bullying) al consejero
del nivel de grado. 6to Grado es N. Thompson; 7mo Grado es N.
Thompson & T. Briggins, y 8vo Grado es T. Briggins.
El acoso (bullying) es un abuso de poder continuo y deliberado en
las relaciones a través de un comportamiento verbal, físico y / o
social repetido que tiene la intención de causar daño físico, social
y / o psicológico.

Seguridad escolar
En algunas ocasiones, un sólo episodio puede ser percibido como acoso
(bullying). La siguiente descripción es para ayudar a que todos entiendan
lo que no es el acoso (bullying):
●
●
●
●
●

Un sólo episodio de rechazo social o desagrado
Un sólo episodio de rencor o maldad
Actos repentinos de agresión o intimidación
Discusiones mutuas, desacuerdos o peleas
Un sólo incidente o conﬂicto o pelea entre iguales, en persona o en
línea, no son deﬁnidos como acoso (bullying)

Oﬁcial de Recursos Escolares
(SRO) - Sus expectativas del regreso de los
estudiantes
2020-2021 Escuela Secundaria Graham

Introducción
Soy el Oﬁcial Swink, El Oﬁcial de Recursos Escolares del Departamento Policial
De Graham (SRO por sus siglas en inglés). El año pasado 2019-2020 fué mi
primer año Como SRO en los ocho años que he sido Oﬁcial de Policía. Me uní
al personal de La Escuela Secundaria Graham como empleado de la ciudad de
Graham pero muy pronto me volví parte de la familia de las Escuelas del
Sistema Escolar Alamance-Burlington y de La Escuela Secundaria Graham.
Durante esta extraña nueva experiencia de escuela en línea, y la posibilidad de regresar a las
escuelas sólo en ciertos días, es importante que ustedes estén al tanto de mi rol y accesibilidad
para ustedes y sus hijos(as). Siendo yo padre de un estudiante de secundaria, me sentiría mejor
sabiendo donde y cuando mis hijos pueden esperar ver presencia policial y a que medida.

Aprendizaje en línea
A medida que comienza el año escolar, los estudiantes estarán muy ocupados estableciendo sus
relaciones en línea con sus maestros y el personal.
Aunque puedo esporádicamente entrar y asistir a los maestros con sus enseñanzas, mi presencia en la
escuela no será tan crítica. Mi presencia en el patrullaje es requerida para administrar las llamadas 911
que se esperan ver cuando tantas personas están atrapadas en sus casas debido al COVID-19.
Sin embargo, yo les animo a contactarme en cualquier momento. Yo soy muy consciente de que el acoso
(bullying) no solamente sucede en los establecimientos de las escuelas. Puede suceder en cualquier
lugar. Algunas veces el estudiante necesita alguien con quien hablar o ustedes quisieran tener un punto
de referencia para situaciones legales. Por favor contáctenme cuando me necesiten.
Pueden contactarme al número de la escuela 336-438-4000 extensión 35011 o a la Policía de Graham al
336-570-6711 o por correo electrónico a Christopher_swink@abss.k12.nc.us.

Qué puede esperar al regreso luego
de las primeras nueve semanas
Pueden contar con mi presencia en la escuela una vez que los estudiantes regresen. Estoy muy
ansioso de ver de nuevo todas las caras conocidas y las nuevas también.
Mi rol principal como SRO es proporcionar seguridad y protección para todos los que
pertenecen en el ediﬁcio escolar. Yo tomo mi rol muy seriamente y no permito que nada sea
más importante. Estoy contando con usar una variedad de herramientas para ayudar a la
administración de la escuela y al sistema escolar asegurar la protección de sus hijos, y también
darles paz a ustedes de saber que sus hijos están en buenas manos.
Aunque las preocupaciones de seguridad pareciera que vienen de afuera hacia adentro. Por
favor hablen con sus hijos de la importancia de alejarse de todo peligro dentro de la escuela,
incluyendo las peleas, contrabandos potenciales, o simplemente no seguir las reglas de la
escuela o las leyes. Yo no puedo predecir el futuro y puede que sólo reaccione ante dichas
cosas.

Mi propósito
Aunque mi rol principal es mantener la paz y la seguridad en la escuela, ese no es mi principal propósito como
SRO.
Todos los SROs son ubicados en las escuelas alrededor del distrito para crear un puente en el entendimiento y la
perspectiva de los estudiantes hacia los oﬁciales de policía. Eventos recientes han creado un gran desafío para
los oﬁciales en sus esfuerzos para renovar la conﬁanza y la paz mental en muchas comunidades. Espero que
ustedes encuentren que el Departamento Policial de Graham y yo tenemos el bienestar de ustedes y sus familias
en mente, especialmente el de los niños de nuestra comunidad.
Yo soy maestro. Yo educo a los estudiantes en un muchos aspectos de la vida, en crecer y convertirse en el
potencial que todos vemos en ellos. Yo escucho, aconsejo y ayudo a los estudiantes a aprender la importancia de
la ley y la justicia criminal.
Finalmente yo hago cumplir la ley. Tristemente, crímenes suceden a veces en las escuelas. Y en esas situaciones,
ustedes pueden conﬁar en que yo haré cumplir la ley de manera justa y ﬁrme, de la misma manera que pueden
esperar del resto del personal cuando los estudiantes olvidan las reglas escolares.

Conclusión
Comunidades y agencias policiales, internamente y alrededor de toda la nación necesitan
mucha comunicación y entendimiento. Más importante aún, necesitan sanar. Yo estoy
entusiasmado de representar al Departamento Policial de Graham y a La Escuela Secundaria
Graham como Oﬁcial de Policía y miembro de la escuela y la comunidad para reconstruir una
colaboración positiva con todos ustedes.
Por favor no duden en comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o preocupación. Si la
respuesta no está inmediatamente disponible, tienen mi palabra de que la encontraré o la
manera de encontrarla.
Por favor diganle a sus hijos que estoy entusiasmado de ser parte de su escuela y su
crecimiento.
¡Bienvenidos de regreso a clases!

¡Gracias por toda su colaboración!
Esperamos haber respondido todas sus dudas.
Si tienen preguntas adicionales, por favor
escríbanlas en la casilla del chat y nosotros
crearemos una sección de preguntas y respuestas
en nuestra página web.

