Plan de Aprendizaje Remoto
Año Escolar 2020-2021

Walter M. Williams
High School

“Nuestras oportunidades
más significativas se
encontrarán en tiempos
de mayor desafío.”
-Thomas Monson

Inscripción en línea
•Todos los estudiantes DEBEN completar
esto.
•Si el estudiante estuvo inscrito en ABSS el
año pasado, debe completar la inscripción de
estudiantes que regresan.
•Si el estudiante es nuevo a ABSS este año
escolar, debe completar la inscripción de
nuevos estudiantes.
•Los enlaces están en la página de inicio de
ABSS

Aprendizaje remoto
•Todas las escuelas de ABSS
comenzarán la instrucción remota
durante el primer trimestre del año
escolar a menos que las métricas
mejoren y podamos regresar antes.

Horarios de estudiantes
• Estamos planeando completar los horarios de
los estudiantes antes del 3 de agosto, estaran
disponibles en PowerSchool.
•Para cambios de horario: usted o su hijo
deben completar el formulario de Google
publicado en el sitio web de Williams a partir
del 10 de agosto.
• Apellido del estudiente A – G – Mrs. Annette Grant
(Annette_grant@abss.k12.nc.us)
● Apellido del estudieante H – P – Mrs. Iesha Robinson
(Iesha_robinson@abss.k12.nc.us)
● Apellido del Estudiente Q – Z – Mrs. Janice Grant
(Janice_grant@abss.k12.nc.us)

Daily Remote Schedule
1er Periodo

9:00 - 10:00

2do Periodo

10:15 - 11:15

Almuerzo

11:15 - 12:00

3er Periodo

12:00 - 1:00

4to Periodo

1:15 - 2:15

Periodo de Intervención

2:30 - 3:00

Expectativas de los estudiantes
• Todo el contenido del curso será disponible a través de
nuestro Sistema de aprendizaje - Canvas.
• Todos los maestros tendrán reuniones Zoom diarias con los
estudiantes para asegurarse de que tengan un tiempo cara
a cara para interactuar con sus maestros.
• La asistencia se tomará durante la sesión de Zoom en vivo.
• Las reuniones de Zoom se grabarán en caso de que un
estudiante pierda el tiempo asignado para poder recibir la
misma información de su maestro.
• Los padres recibirán información para que puedan ser
observadores en los cursos de Canvas de sus hijos.

Asistencia
•Seguiremos un horario diario y se tomará
asistencia cada período. Para que los
estudiantes sean contados presentes:
● deberán estar presentes en la reunión de Zoom a
la hora asignada.
• si el estudiante no puede estar presente durante el
tiempo asignado, debe comunicarse con su maestro
y completar las tareas asignadas.

Periodo de intervención
• Tendremos un período de intervención cada tarde de
2:30 a 3:00. Durante este tiempo proporcionaremos
recursos para que cada alumno trabaje en una variedad
de opciones. Algunas de las opciones serán ...
• ACT Prep – Los estudiantes tendrán acceso a Mastery Prep,
que es un software de preparación ACT.
• Literatura – Los estudiantes tendrán acceso a Achieve 3000,
que es un programa que proporciona varios artículos a
nuestros estudiantes que están en su nivel de lectura
independiente.
• Matematicas – Los estudiantes tendrán acceso a Imagine
Learning Math, que es un programa de matemáticas que
ayudará a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de
requisitos previos para ayudarlos a prepararse para los temas
de matemáticas de nivel de grado.

Periodo de Intervension
• Tambien habra…
• Tutoria en grupos pequeños –Los maestros usarán este tiempo
para organizar tutorías en grupos pequeños con personas que
necesitan ese apoyo adicional para tener éxito en sus cursos
individuales.
• Juntas de Clubs – Los maestros utilizaran este tiempo para
tener juntas virtuales del club
If students are interested in starting a club they must have a faculty/staff sponsor.
students can reach out to faculty/staff via email.

• Otras actividades de Intervención– Continuaremos agregando
otras oportunidades de enriquecimiento a medida que
avancemos durante el trimestre.

Cursos CCP en ACC
• ACC aún ofrecerá cursos en ACC que brindarán a los
estudiantes la oportunidad de obtener créditos de la
escuela secundaria al mismo tiempo que obtienen
créditos de cursos universitarios.
• Los cursos en ACC proporcionarán instrucción de tres maneras ...
• Hybrid – Combinación de instrucción en el colegio y en línea.
• En Línea – No se requiere instrucción en el colegio
• Cara a Cara – 100% en el colegio

• Para obtener más información sobre las clases de su hijo y cómo
se proporcionará la instrucción, haga clic en el enlace a
continuación.
• ACC Fall Semester Course Schedule

Suministros Escolares
• Los estudiantes deberán venir a la escuela el jueves 13 de agosto
o el viernes 14 de agosto para recoger los suministros para sus
clases. Los suministros variarán según el curso. Una lista de
posibles elementos para recoger será ...
•
•
•
•
•

Computadora
Hot-Spot
Libros
Novelas
otros suministros

• Los estudiantes entrarán por la puerta de la oficina principal,
subirán los escalones en espiral hacia el centro de medios,
procederán a las estaciones necesarias y saldrán por la puerta
trasera del centro de medios.

Suministros Escolares
• Los estudiantes pueden recoger suministros durante los
horarios que se detallan a continuación. Si es posible,
intente venir durante el tiempo asignado para que
podamos garantizar las pautas de distanciamiento
social, pero si debe venir en otro momento, está bien.
• Apellidos
• Apellidos
• Apellidos
• Apellidos

A – F – Thursday, August 13th from 8:30 – 10:30
G – L – Thursday, August 13th from 1:30 – 3:30
M – S – Friday, August 14th from 8:30 – 10:30
T – Z – Friday, August 14th from 1:30 – 3:30

Consejos para los
estudiantes para tener éxito
• Comprenda su carga de trabajo - cada curso diario requerirá
aproximadamente 60 minutos por día. Si tiene una clase A / B,
asegúrese de verificar la vista del horario de campanas en
PowerSchool para saber qué clase es en qué día.
• Conéctese con su maestro temprano y con frecuencia - Hágale saber
cuando tenga dificultades, para que no se atrase sin obtener ayuda.
Los estudiantes en línea DEBEN abogar por ellos mismos.
• Inicie sesión todos los días - compruebe el estado de sus clases,
asegúrese de haber cumplido con todas las fechas de vencimiento y
consulte el correo electrónico de su escuela todos los días para
conocer anuncios importantes.
• Haz el trabajo - no solo envíes tareas. Eso no es aprender. Haz las
lecturas, mira los videos, escucha los audios. No se trata solo de una
calificación, se trata de aprender el material para estar preparado para
futuros cursos.

Consejos para los estudiantes para
tener éxito
• Siga nuestro horario - Tenga un horario específico cada día para
trabajar en sus cursos. Tendrá algo que hacer cada día escolar en la
mayoría de sus clases. Tenga en cuenta las fechas de vencimiento de
su tarea ... no se atrase temprano.
• Mantente organizado - ¡Realiza un seguimiento del trabajo de tu curso!
Debe guardar copias de su trabajo en una computadora o en una unidad
flash. Use su ABSS Google Calendar para mantenerse al día con las
fechas de vencimiento.
• Tenga un espacio de trabajo consistente - necesita un espacio de
trabajo limpio y organizado para hacer su trabajo escolar. Su espacio
de trabajo debe estar libre de distracciones. En frente de su PlayStation
o televisión, podría no ser el espacio de trabajo ideal.
• Haga preguntas - si no sabe cómo enviar las tareas, pregunte. También
puede ver numerosos recursos de YouTube para asistencia técnica.

Academia virtual
• Dado que se tomó la decisión de que todos los estudiantes
de ABSS comenzarán el año escolar en un entorno remoto, la
Academia Virtual está actualmente en espera.
• Cuando anunciemos que podemos pasar al Plan B, le
pediremos a los padres que vuelvan a comprometerse con la
academia virtual para que podamos actualizar los números.
• Si un padre elige mantener a su hijo en la academia virtual,
continuará recibiendo instrucción de manera similar a la
instrucción remota actual. Sus maestros seguirán siendo
maestros de WHS. A medida que avanzamos, proporcionaré
más detalles

Preguntas frecuentes de la
Academia virtual
• ¿Puede un estudiante de academia virtual participar en atletismo
y otras oportunidades extracurriculares en WHS? Sí ... serán
elegibles.
• ¿Podrá mi estudiante permanecer en sus clases de CTEC? Sí ...
CTEC también tendrá opciones virtuales.
• ¿Cómo será el horario diario para un estudiante virtual? El horario
diario será muy similar al horario de aprendizaje remoto actual
• ¿Cómo serán calificados / evaluados los estudiantes? Seguiremos
la Política BOE 3400 con respecto a la calificación y evaluación.

Pases de estacionamiento
para estudiantes
• Los estudiantes pueden solicitar un permiso de
estacionamiento completando la solicitud de estacionamiento
en línea, que se encuentra en el sitio web de nuestra escuela.
• Una vez que sepamos cuándo volveremos a la instrucción en la
escuela, proporcionaremos fechas para que los estudiantes
vengan al campus a pagar su pase de estacionamiento.

• Si tiene alguna pregunta sobre el estacionamiento,
comuníquese con la Sra. Kelley Caviness en
Kelley_caviness@abss.k12.nc.us.

Orientación de primer año
• Desde que se tomó la decisión de comenzar el año
escolar 2020-2021 en un entorno remoto, hemos
modificado la orientación de primer año para que
sea una experiencia virtual. Pronto se publicará más
información en el sitio web de nuestra escuela y en
los correos electrónicos de primer año

Casa abierta virtual
• Los maestros crearán videos de bienvenida para
compartir información durante la primera semana de
clases.
• Los padres pueden solicitar una breve conferencia
de Zoom si es necesario durante la primera semana
o dos de la escuela.

Deportes y Oportunidades
Extracurriculares
•Todas las oportunidades deportivas y
extracurriculares han sido suspendidas
hasta el 1 de septiembre. Estamos
esperando más orientación de la
Asociación Atlética de la Escuela
Secundaria de Carolina del Norte.

Comunicación
• Habrá una actualización semanal por teléfono y correo
electrónico de nuestro equipo administrativo
• Stephanie Hunt, Directora
• Ashley Clark, Directora Assistente
• Robert Dail, Director Assistente
• Michael Riddick, Director Assistente
•

Habrá un correo electrónico semanal de cada uno de los
maestros de su hijo con respecto a la información del
curso y los recordatorios.

•

Siganos en nuestras redes sociales
• Instagram - wmwhs
• Facebook – Walter M. Williams High School

• Nuestro sitio web – www.abss.k12.nc.us/wwh

Final Thoughts
• Entendemos que este es un momento difícil para
todos los estudiantes y sus familias. Aunque no
estemos juntos todos los días, sepa que usted y
su hijo son una parte integral de la FAMILIA
BULLDOG. Nuestros maestros, administración y
personal de apoyo estarán aquí para apoyar a su
estudiante. Sabemos que estamos MEJOR
JUNTOS, pero durante este tiempo haremos todo
lo posible para apoyar a usted y a su hijo.

