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El ano escolar 2020-2021 comenzara el jueves 27 de agosto.  
Las pautas del salud actuales nos impiden regresar a entornos de 

aprendizaje 100% tradicionales en este momento. 



Todos los estudiantes participarán en un modelo de aprendizaje a 
distancia durante el primer trimestre de la escuela o hasta que se 

tome la determinación de regresar antes. Cuando podamos regresar a 
la escuela de manera segura, las familias tendrán la opción de 

permanecer en el aprendizaje a distancia o hacer la transición al 
modelo combinado.



Instrucción durante el Aprendizaje a Distancia

 Todos los estudiantes tendrán un dispositivo emitido por las escuela y 
materiales de instrucción.

 Interacción diaria en vivo con los maestros del aula (esta instrucción incluirá 
una lección seguida de práctica guiada para que los maestros verifiquen su 
comprensión)

 La instrucción será seguida por actividades de trabajo independiente que se 
completarán digitalmente o mediante consumibles

 Grupos pequeños de clase para oportunidades de aprendizaje óptimas en 
línea y en persona

 Se proporcionara ELD dedicado a integrado en los grados TK-8

 Habria puntos de acceso limitados disponibles para las familias(1 por familia)

 Todos los estudiantes recibirán útiles escolares básicos para apoyar su 
aprendizaje en casa



Programa de Aprendizaje a Distancia de 
Olivelands TK-4th

August 27-September 4
Jueves, 27 de Agosto y 
viernes, 28 de agosto

Lunes, 31 de agosto –
Viernes, 4 de septiembre

Los primeros siete días de escuela tendrán al menos 90 minutos de instrucción en 
vivo. Además, TK-K tendrá 90 minutos adicionales y 1 ° a 4 ° tendrá 150 minutos 
adicionales de práctica independiente del estudiante cada día. El tiempo de práctica 
independiente del estudiante puede incluir tareas asignadas por el maestro y práctica en 
Lexia, Mathseeds, Reflex Math para 2º y 4º, Achieve 3000 para 3º y 4º, lectura de libros en 
casa o en práctica de Epic y Typing Pal.



Programa de Aprendizaje a distancia de Olivelands TK - 4
Martes, 8 de septiembre y mas lejos



¿Qué usarán los estudiantes y las familias de Olivelands para conectarse con sus maestros 
para la enseñanza en vivo? Zoom
¿Qué plataforma utilizarán los estudiantes y las familias de Olivelands para encontrar tareas, 
recursos y planes semanales? Google Classroom
¿Por qué hay un horario diferente durante los primeros siete días de clases ? Los maestros 
primero quieren conocer a todos sus estudiantes, así como que sus estudiantes los conozcan a 
ellos. Este es el momento de enseñar las expectativas del aprendizaje a distancia. Los 
maestros también necesitan tiempo para evaluar y determinar las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes.
¿Por qué la clase se divide en tres (3) grupos de enseñanza diferentes a partir del martes 8 de 
septiembre ? Estamos dedicados al progreso y éxito académico de su hijo. Una estrategia 
probada para asegurarse de que su hijo reciba la instrucción más eficaz es aprender en un 
grupo pequeño.
¿Quién está determinando en qué grupo estarán los estudiantes? Los maestros tomarán esa 
decisión y agruparán a los estudiantes según las necesidades de los estudiantes.

Programa de Aprendizaje a Distancia 
de Olivelands TK-4



Programa de Aprendizaje Combinado de 
Olivelands TK-4

*Pendiente de Aprobación de Devolución de 
Salud Publica del Condado de Ventura



Cambios Necesarios Para Proporcionar 
Grupos mas Pequeñas en la Escuela Briggs

Sexto Grado Autónomo

El sexto grado recibirá instrucción como un salón 
de clases autónomo este año. El cambio fue 
necesario para facilitar clases más pequeñas en 
todos los niveles de grado en la escuela Briggs
para cumplir con las pautas de salud y seguridad 
actualmente vigentes. Esto permite que los 
estudiantes permanezcan en un lugar y no rotar.



Escuela Briggs Horario de Aprendizaje a 
Distancia de 5º a 6º grado



Día Típico de Aprendizaje a Distancia Para 
Estudiantes de 5-6 Grados en Briggs

Las clases se dividirán en Cohorte A y Cohorte B. Esto permitirá que grupos más pequeños 
participen en el aprendizaje interactivo en vivo. Todas las aulas autónomas seguirán este 
modelo. Esto es solo para las clases de quinto y sexto grado.

Grupo A participará en la instrucción interactiva en vivo todos los días de 8:00 a 9:00. Grupo 
A también tendrá una reunión de seguimiento de 10:30 a 11:15.
Grupo B participará en la instrucción interactiva en vivo todos los días de 9:15 a 10:15. 
Grupo B también tendrá una reunión de seguimiento de 11:30 a 12:15.

Todos los estudiantes de inglés participarán en una reunión Zoom de desarrollo del idioma 
inglés:

5th grado at 12:45 6 grado at 1:15
7th grado at 2:00 8 grado at 3:00

Además de las reuniones en vivo, los estudiantes deberán completar las tareas de forma 
independiente y enviarlas a sus maestros a través de Google Classroom. Los estudiantes 
participarán en instrucción en vivo durante 105 minutos y práctica independiente de 135 
minutos por un total de 240 minutos.



Dia Tipico de Aprendizaje a Distancia Para 
Estudiantes de 7-8 Grado en Briggs

Clases de escuela intermedia – 7 y 8 grado

• Las clases en la escuela intermedia seguirán un horario de Bloque A y Bloque B 
para aprendizaje a distancia.

• El bloque A se reunirá los lunes y martes y el bloque B los jueves y viernes.

• Los miércoles ofrecerá un modelo condensado modificado con reuniones de 
Zoom de 20 minutos con cada maestro.

• Los estudiantes seguirán un horario de rotación para reunirse con las siguientes 
clases de Artes de Lengua, Matemáticas, Ciencias, Historia, Educación Física y 
Apreciación de la Música.

• Los maestros estarán disponibles todos los días de 12:45 a 3:15 para ayudar más a 
los estudiantes y estarán disponibles para los padres según sea necesario.

• Los estudiantes participarán en instrucción en vivo de 210 minutos 4 días a la 
semana y 120 minutos los miércoles. Jornada escolar mínima de 240 minutos.





Briggs - 7th - 8th Grade Distance Learning Schedule (Monday)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

7:45 - 8:10 Teacher Prep

8:10 - 9:20
Period 2A

Period 5B Period 5A Period 2B
Period 2A

Period 5B
Period 2A

Period 5B Period 5A Period 2B

9:30 - 10:40 Period 3A Period 6B Period 6A Period 3B Period 3A Period 6B Period 3A Period 6B Period 6A Period 3B

10:40- 10:55 Break Break Break Break Break

11:00 -
12:10

Period 4A

Period 7B Period 7A Period 4B

Period 4A

Period 7B

Period 4A

Period 7B Period 7A Period 4B

ELA, Math, Science, History, Music, PE, Social Emotional Learning, Health

12:10 -
12:45 Teacher Lunch

12:45 - 3:15 Teacher Prep, Professional Development, IEP Meetings, Individual Student Check -ins, Parent Contact



Briggs - 7th - 8th Grade Distance Learning Schedule (Tuesday)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

7:45 - 8:10 Teacher Prep

8:10 - 9:20
Period 2A

Period 5B Period 5A Period 2B Period 5A Period 2B
Period 2A

Period 5B Period 5A Period 2B

9:30 - 10:40 Period 3A Period 6B Period 6A Period 3B Period 6A Period 3B Period 3A Period 6B Period 6A Period 3B

10:40-
10:55 Break Break Break Break Break

11:00 -
12:10

Period 4A

Period 7B Period 7A Period 4B Period 7A Period 4B

Period 4A

Period 7B Period 7A Period 4B

ELA, Math, Science, History, Music, PE, Social Emotional Learning, Health

12:10 -
12:45 Teacher Lunch

12:45 - 3:15 Teacher Prep, Professional Development, IEP Meetings, Individual Student Check -ins, Parent Contact



7th - 8th Grade Distance Learning Schedule (Monday)

Dore, Melero, O'Gorman

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

7:45 - 8:10 Teacher Prep

8:10 - 8:40
Period 2A

Period 5A
Period 2A Period 2A

Period 5A

8:48- 9:20 Period 5B Period 2B Period 5B Period 5B Period 2B

9:30 - 10:02 Period 3A Period 6A Period 3A Period 3A Period 6A

10:08 -10:40 Period 6B Period 3B Period 6B Period 6B Period 3B

10:40- 10:55 Break Break Break Break Break 

11:00 -
11:32

Period 4A

Period 7A

Period 4A Period 4A

Period 7A

11:38 -
12:10 Period 7B Period 4B Period 7B Period 7B Period 4B

Lang Arts, Math, Science, History, Music, Physical Education, Social Emotional Learning, Health

12:10 -
12:45 Teacher Lunch

12:45 - 3:15 Teacher Prep, Professional Development, IEP Meetings, Individual Student Check -ins, Parent Contact



7th - 8th Grade Distance Learning Schedule (Tuesday)

Dore, Melero, O'Gorman

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

7:45 - 8:10 Teacher Prep

8:10 - 8:40
Period 2A

Period 5A Period 5A
Period 2A

Period 5A

8:48- 9:20 Period 5B Period 2B Period 2B Period 5B Period 2B

9:30 - 10:02 Period 3A Period 6A Period 6A Period 3A Period 6A

10:08 -10:40 Period 6B Period 3B Period 3B Period 6B Period 3B

10:40- 10:55 Break Break Break Break Break 

11:00 - 11:32

Period 4A

Period 7A Period 7A

Period 4A

Period 7A

11:38 - 12:10 Period 7B Period 4B Period 4B Period 7B Period 4B

Lang Arts, Math, Science, History, Music, Physical Education, Social Emotional Learning, Health

12:10 - 12:45 Teacher Lunch

12:45 - 3:15 Teacher Prep, Professional Development, IEP Meetings, Individual Student Check -ins, Parent Contact



Modelo combinado (cuando esté disponible)
Diseñado para familias que desean 

instrucción en persona basada en las 
condiciones actuales de salud y 

seguridad
• Una vez que las autoridades federales, estatales y locales permitan que los estudiantes regresen al campus, los padres tendrán 

la opción de permanecer en el modelo de aprendizaje a distancia o cambiar al modelo de aprendizaje combinado.

• Los estudiantes que participan en el modelo de aprendizaje combinado se dividirán en dos grupos de estudiantes que 
alternarán su tiempo en el campus para recibir instrucción en persona.

• Los estudiantes asistirán a instrucción presencial en el campus dos días a la semana.

• Los estudiantes asistirán el lunes / martes o el jueves / viernes y el miércoles será estrictamente de aprendizaje a distancia para 
que el campus se pueda limpiar profundamente entre grupos.

• Los estudiantes participarán en el aprendizaje remoto (en casa) tres días a la semana.

• Los estudiantes completarán tareas en días de aprendizaje remoto (en casa) que se relacionan directamente con la 
instrucción en persona en el campus.

• La asistencia de los estudiantes se registrará diariamente.

• Los estudiantes obtendrán calificaciones en las asignaciones y calificaciones en cada materia en los informes de progreso.

• Los estudiantes participarán en el aprendizaje a través de una plataforma de aprendizaje común del distrito, Google 
Classroom, utilizando Chromebooks propiedad del distrito.



Estudiantes de Ingles
Los estudiantes que son estudiantes de inglés tendrán sus necesidades 
satisfechas en todos los modelos de enseñanza y aprendizaje. Todos los 
modelos incluyen instrucción integrada de desarrollo del idioma inglés para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar el dominio del idioma inglés. Los maestros 
de apoyo a los estudiantes de inglés proporcionarán instrucción adicional a los 
estudiantes de inglés.

Los estudiantes de 
inglés de Olivelands
recibirán ELD integrado 
y dedicado durante el 
tiempo de instrucción 
de ELA / ELD.



Educación Especial
Para las familias con estudiantes que 
tienen elegibilidad para educación 
especial, los servicios y apoyos de 
educación especial están disponibles y se 
brindarán en todos los modelos de 
enseñanza y aprendizaje.

Tenga en cuenta que la prestación de 
servicios de educación especial puede 
variar según los modelos de enseñanza y 
aprendizaje.

Nuestro objetivo es proporcionar 
educación especial y servicios 
relacionados (por ejemplo, terapia del 
hablar, terapia ocupacional, etc.) en la 
mayor medida posible, lo que puede ser 
de una manera alternativa, mientras se 
maximiza la enseñanza directa para todos 
los estudiantes



Aprendizaje Social y Emocional
Entendemos la necesidad de la salud mental y el bienestar 
de los estudiantes. Queremos que sepa que nos 
preocupamos por usted y que comprendamos lo difícil que 
es nuestro entorno actual no solo para los estudiantes sino 
también para los padres.

Los maestros, consejeros y otro personal apoyarán a los 
estudiantes y practicarán las competencias sociales y 
emocionales a través del aprendizaje remoto y entornos de 
aprendizaje híbrido / mixto. La reflexión, la discusión y la 
colaboración se llevarán a cabo a través de reuniones de 
clase regulares, controles individuales / grupales y prácticas 
de instrucción.

Los servicios de orientación escolar estarán disponibles.

El Distrito ha invertido en una plataforma socioemocional 
llamada Suite360 que permitirá a los estudiantes, el personal 
y los padres acceder a lecciones multimedia que brindan 
experiencias de aprendizaje atractivas tales como: salud 

     



Calificación

• Los estudiantes recibirán boletas de calificaciones 
tradicionales en el año escolar 2020-2021.

• En los grados TK-5, los estudiantes serán calificados 
usando la boleta de calificaciones basada en 
estándares.

• En la escuela intermedia, se utilizarán las 
calificaciones con letras tradicionales.

• Los estudiantes y las familias recibirán comentarios 
regulares sobre el progreso de sus hijos durante al 
aprendizaje a distancia.



Asistencia

 Los estudiantes deben asistir a las clases de Zoom asignadas y participar 
activamente todos los días.

 La asistencia se tomará diariamente en Olivelands y por período en 
Briggs.

 Si su hijo está enfermo y no puede participar en su instrucción diaria de 
zoom, por favor llame a la línea de asistencia y reporte la ausencia.



Distrito Escolar De Briggs
Estrategias de Re-Enganche Escalonadas

Attendance
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

• El Sistema de mensajería 
automatizada hará 
llamadas telefónicas 
diarias por cada dia que el 
maestro marque a un 
estudiante ausente.

• Los empleados del Distrito 
Escolar de Briggs
intentaran comunicarse 
con el estudiante y los 
padres.

• La información de 
asistencia estará 
disponible para los padres 
a través del Sistema de 
Información del Estudiante 
(Q-SIS)

• Los maestros crearan
publicaran y informaran a 
los estudiantes y padres de 
sus practicas de 
calificación en un modelo 
hibrido o de aprendizaje a 
distancia.

• El consejero escolar se 
comprometerá con la 
familia y el estudiante para 
determinar que apoyos 
adicionales necesita el 
estudiante para tener 
éxito, lo que podría incluir 
asesoramiento o controles 
frecuentes.

• Los estudiantes que se 
consideren 60% ausentes 
del modelo hibrido o del 
aprendizaje a distancia 
pueden ser considerados 
para la Junta de Revisión y 
Asistencia Escolar según 
las necesidades del 
estudiante.

• El proceso de absentismo 
escolar se inicia con tres 
ausencias injustificadas.

• Un Equipo de Estudio de 
Alumnos desarrollara un 
plan de apoyo 
coordinado que incluye 
asesoramiento, mas 
controles, apoyo al horario 
de los padres de la 
escuela en el hogar o 
referencias a agencias 
externas.

• Los administradores 
tendrán en cuenta entre 
distritos estado de la 
transferencia de 
estudiantes crónicamente 
ausentes o no 
completaron un “paso” 
nivel de trabajo.

• La administración puede 
requerir la asistencia en 
persona cuando sea 
posible y de acuerdo con 
la Orden de Salud local.



Programa de Desayuno y Almuerzo

 El Distrito Escolar de Briggs ofrecerá 
comidas para llevar.

 Es importante que complete una 
solicitud de almuerzo todos los años 
porque esto determinará la 
elegibilidad de sus familias.

 Si califica para Gratis o Reducido, no 
habrá costo por la comida para llevar 
por niño.

 Si califica para el Pago Completo, se le 
cobrará por cada comida que tome 
por niño.

 ¡Habrá un cronograma para recoger 
comida pronto!



Preguntas frecuentes (FAQ)

Estamos brindando respuestas a 
preguntas e inquietudes comunes a 
través de una página de Preguntas 
frecuentes (FAQ) en el sitio web de 
nuestro Distrito 
en www.briggsesd.org . Esta página de 
preguntas frecuentes continuará 
actualizándose a medida que se 
reciban preguntas y haya respuestas 
disponibles. Si tiene una pregunta 
general, llame al 1-805-525-7540.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.briggsesd.org/
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