
 

  

Highland Academy Charter School 
2020-21 Plan de reapertura 

 
Última vez el actualizado por 7/23/20 para reflejar las nuevas restricciones de aprendizaje en 

persona publicadas por el Departamento de Salud Pública de California.  
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I. Restricciones de Aprendizaje en Persona 
Highland Academia sólo ofrece la educación a distancia en este momento.Las escuelas en el 
Condado de Riverside no pueden abrir para recibir instrucción en persona hasta que hayan sido 
eliminadas de la lista de monitoreo del estado por 14 días consecutivos. Tenga en cuenta que un 
cambio en el estado del condado no instituye una reanudación inmediata de las actividades en 
persona en el campus. Traer a los estudiantes de regreso al campus se hará de manera cuidadosa e 
incremental. Esta información, cuando llegue el momento, vendrá directamente de la administración 
de la escuela. 

Puede encontrar más detalles sobre los nuevos requisitos de reapertura aquí. Puede encontrar un 
mapa del estado del condado aquí. 
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II. Aprendizaje a Distancia en Highland Academy 
Estamos comprometidos a brindar el mayor apoyo posible para garantizar que el aprendizaje a 
distancia pueda ser una alternativa productiva para nuestros estudiantes durante este momento 
difícil.  
 

Información general: 
- La oficina principal permanecerá abierta todos los días escolares de 7:45 a 3:00. Estamos 

aquí, como siempre lo hemos estado, para responder preguntas y ayudar con lo que 
podamos. Sin embargo, la mayor parte de nuestro negocio debe hacerse por teléfono o 
virtualmente. 

- Los estudiantes simplemente seguirán sus horarios de clase, solo en casa. 
- Por ejemplo, los lunes a las 8:00 a.m., se espera que los estudiantes de secundaria 

ingresen a su clase del primer período listos para aprender. Se tomará la asistencia. 
- Tenga en cuenta que las horas de inicio de clase se establecen y se espera que 

los estudiantes lleguen a tiempo a sus clases. 
- Las cámaras deben estar encendidas y las caras de los alumnos visibles para los maestros 

durante las clases de Zoom. 
- La estructura y la duración de la clase pueden variar según el día y / o las necesidades de la 

clase.  
- La carga de trabajo de los estudiantes será similar a la que obtienen en la escuela en un día 

típico. El trabajo puede verse diferente debido al hecho de que todo se está haciendo 
virtualmente. 

- Todas las tareas contarán para la calificación de cada estudiante. Las tareas incompletas o 
mal hechas afectarán negativamente la calificación de cada estudiante. 

- En la medida de lo posible, las tareas se entregarán al final de cada período de clase. 
Queremos ayudar a los estudiantes (y, por extensión, a los padres) a realizar un mejor 
seguimiento de las tareas y calificaciones. 

- Hogares de los estudiantes que no hayan iniciado sesión y hayan sido marcados como 
ausentes durante dos períodos de clase consecutivos serán contactados. Es esencial que los 
estudiantes comprendan que la asistencia es obligatoria por ley. 

- Si su estudiante no puede asistir virtualmente a la clase, notifique a la escuela 
como lo haría normalmente. 

- Highland Academy usará Class Dojo para los grados TK-4 y Google Classroom para todos los 
estudiantes en los grados 5-8. Todas las tareas, actividades, notas, etc. se publicarán en 
Class Dojo o Google Classroom. Esto permitirá a los estudiantes acceder a todo el contenido 
necesario para cada clase, y volver y revisar cuando sea necesario. Los maestros y la 
administración usarán OneCallNow y Remind para enviar anuncios y recordatorios a los 
padres.  

- Todos los materiales y actividades de la lección se basarán en los Estándares Básicos 
Comunes para la Educación y seguirán las pautas de instrucción del Departamento de 
Educación del Estado de California.  

2 

https://www.cde.ca.gov/re/cc/
https://www.cde.ca.gov/re/cc/


- Tutoría de matemáticas : algunos de los maestros y asistentes de instrucción de Highland 
Academy estarán disponibles cada semana durante los horarios establecidos para la tutoría 
opcional de matemáticas. Los días y horarios de las sesiones de tutoría estarán disponibles 
para las familias. 

- No hay clases programadas los viernes. Los maestros estarán disponibles a través de Zoom 
durante los horarios programados para cada materia y nivel de grado. Este horario está 
incluido en este documento. 

 
Horarios de aprendizaje a distancia horarios de 

(losinicio son fijos, el maestro puede adaptar los horarios de finalización) 
  
 

M-Th Elemental Horario de inicio de clases 

Grado Lunes - jueves viernes 

TK / Kinder 8:00 am 
 
 
 
 
 

No hay clases. Los maestros 
estarán disponibles en Zoom para 
estudiantes que necesiten apoyo 

adicional. 
 
 

Primero 8:00 am 

segundo 8:30 am 

tercio 8:30 am 

cuarto 9:30 

quinto 9 a.m. 

 
 

De lunes a jueves Middle School Horario de clases 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 
Periodo 1- 8: 00-10: 
05 am 
 
 
Periodo 2 - 10: 
20-12: 25 pm 
 
 
Período 3-  
1:00 -3: 05 pm 
 

 
Período 4- 8: 00-10: 
05 am 
 
 
Período 5- 10: 
20-12: 25 pm 
 
 
Período 6-  
1:00 -3 : 05 pm 

 
Período 1-8: 00-10: 
05 am 
 
 
Período 2- 10: 
20-12: 25 pm 
 
 
Período 3-  
1:00 -3: 05 pm 

 
Período 4-  
8: 00-10: 05 am 
 
 
Período 5-  
10: 20-12: 25 pm 
 
 
Período 6-  
1:00 -3: 05 pm 

 
 
No hay clases.  Los 
maestros estarán 
disponibles en Zoom 
para estudiantes 
que necesiten 
apoyo adicional. 
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Viernes 
No hay clases programadas los viernes.  Los maestros estarán disponibles en Zoom para 
estudiantes que tengan preguntas o necesitan apoyo adicional. Estas sesiones de Zoom del viernes 
son completamente opcionales. Los tiempos programados son escalonados para permitir a los 
estudiantes la oportunidad de obtener ayuda en más de una clase si la necesitan. Por favor revise el 
siguiente horario para ver cuándo los maestros de su estudiante estarán disponibles en Zoom los 
viernes.  Los estudiantes usarán la misma información de inicio de sesión de Zoom que sus clases 
durante la semana. 

Escuela intermedia  

Materia de la Viernes Disponibilidad de 
Maestros 

ELA 8:00 - 9:00 am 

Matemáticas 9:00 - 10:00 am 

Historia 10:00 - 11:00 am 

Ciencia 11:00 am - 12:00 pm 

Educación Física y 
Electivas 

12:00 - 1:00 pm 

 
Elemental 

Grado Viernes Disponibilidad de 
Maestros 

TK y 1er 8:00 - 9:00 am 

2do y 3er 9:00 - 10:00 am 

4to  10:00 - 11:00 am 

5to 11:00 am - 12:00 pm 
 
 
III. Tecnología 
 
Dispositivos 

Todos los estudiantes recibirán un Chromebook para usar en casa para el aprendizaje a 
distancia. Estos se pueden recoger durante nuestra orientación móvil programada para el 4 y 5 de 
agosto de 2020.  

Los estudiantes pueden usar sus propios dispositivos personales para el aprendizaje a 
distancia siempre que sean compatibles y no interfieran con los servicios y programas que utiliza 
Highland Academy. 
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Dispositivos dañados o perdidos Los 

Los estudiantes deben entregar Chromebooks a la escuela cuando se les indique (con cables 
de carga). Si no entrega una Chromebook, se le cobrará al estudiante y a los padres / tutores un 
costo de reemplazo de equipo de $100.  

● Si algo le sucede al Chromebook de un estudiante, los estudiantes y sus padres / tutores 
deben informar a la escuela de inmediato.   

● Si el Chromebook es robado, la familia debe presentar un informe de propiedad robada 
ante el departamento de policía e informar de inmediato a la escuela. 

 
Reglas y responsabilidades del Chromebook Responsabilidad 
Es del estudiante cuidar el Chromebook de manera que evite daños. Los padres y los estudiantes 
son responsables de todos los costos. Incluso trabajando desde casa, los estudiantes solo deben 
estar en sitios web y aplicaciones aprobados por la escuela / maestro y están sujetos a disciplina 
escolar por violaciones. Tenga en cuenta que no hay expectativas de privacidad cuando se utilizan 
dispositivos emitidos por la escuela.  Alentamos a los estudiantes a cuidar adecuadamente los 
Chromebooks para evitar costos de reemplazo innecesarios. Los estudiantes son responsables del 
cuidado general de la Chromebook que han sido emitidos por la escuela. Los Chromebook que están 
rotos o que no funcionan correctamente deben ser informados al personal de la escuela lo antes 
posible para que puedan ser atendidos. 

● Los Chromebooks están destinados para su uso en actividades educativas 
dirigidas sólo por los maestros de la clase.  

● Se recuerda a los estudiantes que son responsables de seguir la Política de uso 
aceptable (AUP) que acordaron en el Manual. 

● El uso inapropiado de los Chromebooks resultará en medidas disciplinarias.  
● Los estudiantes solo deben iniciar sesión en sus Chromebooks con su cuenta de 

Google asignada por la escuela.  
 

Cuidado general de las Chromebook  
- No tenga comida ni bebidas cerca de los Chromebook. 
- Los cables y cables deben insertarse y retirarse con cuidado en la Chromebook. A 

las 
- Chromebooks no les gusta cuando toca su pantalla. De hecho, puede 

desenfocarse o agrietarse si tocas su pantalla con demasiada fuerza con cualquier 
objeto. Esto incluye su dedo, un bolígrafo, un lápiz o cualquier otro elemento  

- . No coloque su Chromebook en superficies irregulares donde puedan sufrir una 
caída accidental. Si bien las carcasas de los Chromebook son resistentes, las 
caídas desde las alturas pueden dañar el Chromebook.  

- Evite colocar o dejar caer objetos pesados sobre la Chromebook. A los  
- Chromebooks no les gusta el calor o el frío excesivos. No deben exponerse a más 

de 100 grados o menos de 32 grados  
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- No bloquee el flujo de aire cuando el dispositivo está encendido ... necesita 
respirar, al igual que las  

- Chromebooks deben permanecer libres de escritura, dibujo o adhesivos.  
- Los daños, pérdidas o robos deben ser reportados inmediatamente a la escuela.  
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