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Somos Llamados Por Cristo A Servir
Estamos llamados a servir a nuestros estudiantes en amor - mente, cuerpo y alma - con
integridad, valentía, perseverancia y respeto. Cuando la escuela cerró por razones de
seguridad el viernes 13 de marzo de 2020, esto no cambió. Aug Prep se movilizó rápidamente
para imponer su sistema de aprendizaje a distancia (remotamente), aprovechando las
plataformas en línea actuales y atrayendo nuevas. El aprendizaje a distancia comenzó el
jueves 19 de marzo de 2020. Hasta la fecha, más del 90% de nuestros estudiantes participan
diariamente en el aprendizaje a distancia. La información con un nuevo horario escolar y
expectativas académicas se compartió con el profesorado, el personal, los estudiantes y los
padres.
La semana pasada, el Gobernador Evers anunció que las escuelas permanecerán cerradas por
el resto del año escolar, que ahora finalizará el jueves 11 de junio de 2020. Como escuela, nos
comprometemos sin descanso a continuar sirviendo a nuestros estudiantes a distancia de alta
calidad. aprendizaje.

Sirviendo Con Amor
“De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ... Ama al Señor tu Dios con toda tu
alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La segunda es esta: ama a tu prójimo como
a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos ". Marcos 12: 29-31
Nadie ha sido más afectado por esta situación que nuestros estudiantes. Los estudiantes de
secundaria esperan tanto el aspecto social tal como el académico de la escuela secundaria. La
escuela secundaria es algo que todos recordamos y compartimos experiencias en nuestras
vidas.
El beneficio de nuestra plataforma de aprendizaje remoto es que pudimos comenzar las clases
dentro de 3 días y el horario del día les permite tener contacto constante con sus maestros y
compañeros de clase.
Nuestro instagram de la escuela secundaria y nuestras reuniones semanales con sus asesores
y consejeras junto con los mensajes y videos diarios de Schoology han ayudado a apoyar
emocionalmente a los estudiantes.

Integridad
“For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord but also in the eyes
of man.” 2 Corinthians 8:21
La integridad del programa académico está a la vanguardia de nuestro trabajo diario. Si bien
sabemos que debemos ser flexibles y mostrar gracia, sabemos que mantendremos la
integridad del trabajo de calidad. Continuaremos brindando lecciones de calidad que sean
flexibles y factibles para nuestra diversa población de estudiantes.

Los estudiantes deben hacer su propio trabajo según el Manual del estudiante y la familia
(“Handbook”) y las Normas de la escuela secundaria para copiar, plagiar o usar el trabajo de
otra persona como propio. Los maestros pueden cortar / copiar y pegar el trabajo digital de los
estudiantes y buscar en Google para verificar la autenticidad. Los estudiantes que violen el
valor de integridad recibirán un cero por su trabajo o se les dará la oportunidad de rehacer la
tarea según el criterio del maestro, la propiedad del estudiante y la ética laboral previa.

Valentia
“¿No te he mandado? Se fuerte y valiente. No tengas miedo; no te desanimes, porque el Señor
tu Dios estará contigo dondequiera que vayas ". Josué 1: 9
No podemos tener miedo de confiar en Jesús y no podemos tener miedo de confiar en quién Él
nos creó para ser. El esfuerzo que hemos dedicado a cada estudiante y que cada estudiante ha
invertido en su propio aprendizaje no es en vano. Asumimos con valentía el desafío del
aprendizaje remoto y somos valientes para ser innovadores en formas que nunca imaginamos
como educadores y estudiantes.
Continuaremos innovando en la plataforma de Schoology y aprovecharemos la responsabilidad
de los estudiantes de crecer para que podamos habilitar los micrófonos y las cámaras web para
aumentar aún más la socialización de los estudiantes, el compromiso interactivo en línea y la
participación en las clases.

Persevirencia
"Y en cuanto a ustedes, hermanos y hermanas, nunca se cansen de hacer lo que es bueno". 2
Tesalonicenses 3:12
Si bien sería fácil "terminar la escuela" ahora perseveraremos para terminar el año escolar
entregando contenido y practicando nuestras habilidades de preparación universitaria porque
sabemos que nuestros estudiantes se beneficiarán al mantener su aprendizaje continuo y
activo.
Nuestro horario escolar en línea es de 4 horas diarias, nuestros estudiantes están
acostumbrados a estar en clase 8 horas, así que ellos están manejando su ‘nuevo’ dia escolar
bien dada la tasa de asistencia de más del 90%. Ellos también están perseverando con el amor
y el apoyo de sus familias y la comunidad de Aug Prep.

Respecto
"Entonces, en todo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti". Mateo 7:12
El respeto comienza con amarse a uno mismo y a quien Dios nos creó para poder amar a los
demás. A lo largo de todas las comunicaciones y el compromiso de aprendizaje a distancia,
buscamos respetar a nuestros estudiantes y familias, hacer que nuestros estudiantes y familias
respeten a nuestros maestros y que nuestros estudiantes se respeten a sí mismos y a los

demás. Nuestros mensajes de amor y respeto continuarán en la interacción diaria en línea a
través de mensajes, voz, chat, notas compartidas (política), videos (política de cámaras web),
clase individualizada a través de la sala de trabajo (política) y toda la clase para que los
estudiantes continúen su experiencia en línea y excelencia dados los desafíos.

Servimos con amor para la integridad, el coraje, la perseverancia y el
respeto, por lo que mostraremos gracia, seremos flexibles y
responderemos a las necesidades de los estudiantes, a la vez
brindando una experiencia académica a distancia consistente y de
calidad.

Plan Académico y Políticas de Aprendizaje Remoto (a distancia)
A continuación se presentan los ajustes al plan académico debido a la pandémica a partir del
19 de marzo hasta el 11 de junio para la asistencia, el diseño de lecciones, las calificaciones de
los cursos, la evaluación final de los cursos, la escala de calificaciones y el cálculo de gpa, el
rango y la promoción al próximo grado.

Asistencia
Expectativa - Los estudiantes deben iniciar sesión en sus clases, ver a continuación, a tiempo y
participar durante toda la clase a través de contestar al maestro cuando se les llama en chat o
voz, asesoramientos, encuestas, notas guiadas, verificación verbal o por escrito que están
siguiendo la lección y otros mecanismos que el maestro puede utilizar para garantizar que los
estudiantes estén trabajando durante la clase activamente. Los estudiantes que estén
presentes y participando continuamente durante la clase serán marcados como presentes para
sus clases.
Tiempo de Comienzo de Bloques de Clases: (~ 60 minutos de clase)
● Bloque 1: 8:20 am
● Bloque 2: 9:45 am
● Bloque 3: 12:35 pm
● Bloque 4: 2:00 pm
Monitoreo de asistencia - Los maestros usan la plataforma de conferencias de Schoology y la
plataforma GoGuardian para monitorear las pantallas de los Chromebook de los estudiantes y
el chat en línea. Estos sistemas aseguran que los estudiantes estén en clase, siguiendo la
clase y participando activamente.

Fantasmeando: El fantasmeando es una palabra que se usa para describir cuando los
estudiantes se ingresan en su clase en línea pero no se involucran en la clase osea prende la
computadora para significar que están presentes pero no participan en clase de ninguna
manera como lo demuestra su pantalla de GoGuardian, falta de contestar cuando el maestro
los llama en el chat, falta de participación en las encuestas de clase y las tareas programadas.
Estos estudiantes recibirán un correo electrónico del maestro para documentar que no están
participando en la clase. Los estudiantes serán marcados como presentes para la clase pero
perderán puntos académicos. Los padres serán notificados. El hecho de aprender remotamente
es el hecho de participar en clase no solamente entrar al sitio en línea y no participar.
Tardanzas a la clase - Los estudiantes que lleguen tarde a la clase serán marcados tarde y
pueden perder las tareas. Las tareas son cronometradas a través de Schoology. Los
estudiantes que llegan tarde se codifican con una nota que indica el momento en que él / ella
llegó a clase. Las tareas perdidas no se pueden recuperar a menos que la tardanza sea
justificada. Las asignaciones de tareas para los estudiantes que tiene tardanzas justificadas
pueden ser excusadas o asignadas para tarea de casa a discreción del maestro.
Apoyo - Los padres reciben correos electrónicos y / o mensajes de texto a través de nuestro
sistema Remind cuando su hijo no se reporta a una clase de un miembro del equipo de la
escuela secundaria. Los estudiantes reciben un correo electrónico de su maestro cuando no se
presentan a la clase. Los estudiantes que incurran en más de 9 ausencias diarias durante un
semestre, sin excusa, deberán asistir a la escuela de verano. No se contara tardanzas a la
escuela por el semestre de primavera del 2020 pero los estudiantes que llegan tarde a clase
generalmente pierden tareas y puntos que se imparten a través de la lección cronometrada.
Las tareas son asignadas cronometradas vía Schoology y si llegan tarde pierden la oportunidad
en hacer el trabajo. Es esencial llegar puntualmente a la clase.
Contacto sobre Pendientes de Asistencia: Los estudiantes con problemas de inicio de sesión
deberán enviar un correo electrónico a su maestro o director para que se justifique su ausencia
o tardanza. Los padres deben llamar a la oficina principal al 414.810.1380 o enviar un correo
electrónico a la secretaría de la escuela secundaria, Sra. Rabideaux, lrabideaux@augprep.org
cuando los estudiantes no pueden estar en línea o están enfermos para que estas ausencias
sean excusadas.

Diseño de Lecciones
Las lecciones en línea están diseñadas siguiendo nuestro marco de antes, durante y después.
Los estudiantes deben completar el trabajo en línea con el maestro durante la clase de 60
minutos con una tarea después de clase mínima. El objetivo general es involucrar a los
estudiantes en línea durante el tiempo de clase y hacer que hagan su trabajo con el maestro y
que cierren la sesión cuando termine. Las lecciones se centran en el contenido y las
habilidades que los estudiantes han aprendido previamente con poca atención al nuevo
material. Nuestro objetivo es refinar y perfeccionar lo que ya hemos introducido.

Los siguientes son algunos de los mecanismos que los maestros usarán para otorgar
participación y calificaciones durante el aprendizaje remoto para el semestre de primavera
2020.
●

●
●
●

Participación en discusiones de pizarras compartidas, pizarras de chat,
"conversaciones" de grupos pequeños / toda la clase, asesoramientos y encuestas,
notas guiadas, etc.
Trabajo diario, trabajo de respuesta por escrito, problemas de práctica en tareas (antes,
durante y posteriores).
Boletos “Do Now” y de “Salida”
Comunicación estudiantil (individual) via chats, correos electrónicos, voz, cámaras web,
etc.

Aprendizaje Individualizado
Los maestros pueden optar por usar la sala de trabajo (una función de Schoology) según la
política para que los maestros, compañeros, asistente de maestros o intervencionistas de
educación especial "salgan" de la plataforma general y "entren" en una sala de trabajo virtual
para impartir tareas de trabajo individualizado a un o varios estudiantes. Esta función de
Schoology permite a los maestros trabajar con estudiantes en pequeños grupos.

Finalización del Trabajo
Todo el trabajo debe completarse en clase durante la sesión en línea. Los estudiantes que
llegan tarde a su sesión en línea pueden perder las tareas y recibir ceros, se requiere
puntualidad en la clase. En circunstancias excepcionales, se permitirá que el trabajo se termine
después de la clase. El diseño de nuestra lección es hacer / terminar todo el trabajo en línea
durante la sesión. A los estudiantes con ausencias justificadas se les permitirá recuperar el
trabajo o recibirán una calificación de "excusado" por su trabajo que no cuenta a favor o en
contra de la calificación de su curso. Los estudiantes que no tengan ausencias justificadas o
que estén fantasmeando la sesión de clase recibirán ceros. Los estudiantes y las familias
saben que deben llamar o enviar un correo electrónico a la escuela, a los directores o maestros
por cualquier ausencia, conectividad o problemas tecnológicos ahora y antes del aprendizaje
remoto.

Educación Especial
Nuestro equipo especializado ingresa a la plataforma remota con los estudiantes justo cuando
ingresan a las clases. Los estudiantes pueden ser parte de toda la clase o beneficiarse de la
función de sala de trabajo en Schoology. Los maestros de educación especial trabajan en
colaboración, como siempre, con el maestro de educación general / líder para modificar /
acomodar el trabajo y las expectativas laborales de los estudiantes según su plan de
aprendizaje individualizado. Los equipos de educación especial continúan brindando minutos
de servicio a los estudiantes y siguen sus metas a través de sus notas de progreso. La
comunicación semanal, si no diaria, con los padres por correo electrónico, Remind y el teléfono
de Google continúa como antes de la pandemia.

Evaluación Final de Curso
El cálculo de la calificación de la evaluación final de los cursos se calculan a partir de los
porcentajes de los trabajos de curso y los exámenes finales. El cálculo de la calificaciones de
curso para el segundo semestre (primavera de 2020) comenzaron el lunes 27 de enero de
2020 y continuarán hasta el miércoles 17 de junio de 2020. Todo el trabajo que se califique
antes y después del aprendizaje remoto se contará para la calificación de trabajos de curso. No
habrá exámenes finales. La enseñanza tiene más flexibilidad y un enfoque diferente - más
lineal para la plataforma de aprendizaje en línea para facilitar el aprendizaje del estudiante,
combinado con la repetición y la re-enseñanza de contenido y habilidades, para proporcionar a
los estudiantes gracia y flexibilidad cuando aprenden de forma remota. Las calificaciones del
curso de trabajo contarán para el 100% de la calificación final de curso para el semestre de
primavera 2020 (solamente). No habrá exámenes finales. Este ajuste es solo para el semestre
de primavera 2020. El semestre de otoño 2020 volverá al cálculo de la calificación final previo.

Evaluaciones del Curso
Los cursos se imparten en unidades con una evaluación de la unidad que puede ser una
prueba o proyecto. La plataforma de Schoology siempre se ha utilizado para evaluaciones de
unidades y seguirá siendo la plataforma que se utiliza para el aprendizaje remoto. Estas
evaluaciones han sido y seguirán siendo parte de la calificación de los cursos del alumno. No
habrá exámenes finales. Los estudiantes completarán los estudios de la unidad para cada
curso y serán evaluados al final de cada unidad. No hay exámenes finales.
Grado

Anterior Método de la Calificación de
Evaluación Final De Curso (% de Trabajos de
Curso y Exámenes Finales)

Nuevo Ajuste de Porcentaje de Calificación de Curso Para
el Semestre de Primavera 2020 (solamente)

9

Trabajos de Curso = 85%
Exámenes Finales - 15%

Trabajos de Curso = 100%

10

Trabajos de Curso = 80%
Exámenes Finales - 20%

Trabajos de Curso = 100%

11

Trabajos de Curso = 75%
Exámenes Finales - 25%

Trabajos de Curso = 100%

Cálculo de la Escala de Calificaciones y GPA (Promedio de calificaciones)
El ajuste a la escala de calificación para el semestre de primavera 2020 (solamente) se resume
en la tabla a continuación. Este ajuste será más flexible para los estudiantes que se adaptan a
la nueva plataforma de aprendizaje a distancia así que se les proporciona flexibilidad y
recompensa por su éxito académico anterior y actual. Estos ajustes sólo son válidos para el
semestre de primavera de 2020. El semestre de otoño de 2020 volverá a la escala de
calificación anterior y a los cálculos de puntos de GPA anterior.
Anterior Puntos
del GPA

Anterior Escala de
Calif icaciones

Nueva Ajuste de Escala de
Calif icación
Semestre de Primavera 2020
(solamente)

Nueva Ajuste de Escala de Puntos
del GPA (solamente)

A=4

93-100

90-100

A=4

B=3

85-92

80-89

B=3

C=2

74-84

70-79

C=2

D=0

65-73

60-69

D=1

F=0

0-64

0-59

F=0

El Rango de Clase
Los estudiantes se clasifican según su promedio de calificaciones. El rango de clase para el
semestre de primavera 2020 se calculará como de costumbre dado el ajuste a la escala de
calificación y los cálculos de GPA mencionados anteriormente.

Promoción
Los estudiantes son promovidos de acuerdo con las disposiciones del Manual de Estudiantes y
Familias (“Handbook”). La promoción continuará de acuerdo con la política anterior dado el
ajuste a la escala de calificaciones y al crédito GPA mencionado anteriormente.

Conducta Inapropiada en Linea Resultará en Ser Despido del Curso en Línea
Los estudiantes que violen el código de conducta de acuerdo con el Manual de estudiante y
familias (“Handbook’) pueden ser retirados de un curso por un período de tiempo limitado o por
la duración del curso por distracción inapropiada y deliberada, vulgar, ofensiva e interacción
fuera de la nuestras expectativas a través del chat, correo electrónico , pizarra compartida,
cámara web, voz o función de llamada de Schoology, GoGuardian, correo electrónico escolar y
documentos de Google y otros sistemas de comunicación / compartidos en línea.

Información Adicional
Último Día de Instrucción
Nuestro último día de aprendizaje remoto en línea es el Jueves 11 de Junio 2020. Seguiremos
el horario de clases mencionado anteriormente. Los estudiantes tendrán evaluaciones de
unidad en los últimos días de clases. Se requiere asistencia.
Tenga en cuenta que esta fecha ha cambiado con el fin de facilitar las devoluciones de
Chromebook / mesa y la recogida de los estudiantes. (Más información por venir)

Soporte Tecnológico
Favor de enviar un correo electrónico al Sr. Wallace, jwallace@augprep.org con pendientes
relacionadas con la tecnología (también puede llamar al 414-810-1380 pero recomendamos
encarecidamente el correo electrónico ya que la capacidad de nuestro teléfono es limitada).

Compartir ‘Como Les Va’ - Sus Experiencias con el Aprendizaje a Distancia

Nos encanta ver que todos nuestros estudiantes están logrando. Por favor comparta fotos e
historias de éxito a highschoolinsta@augprep.org.

Calificaciones Finales y Reportes de Calificaciones
Las calificaciones finales se calcularán antes del lunes 23 de junio de 2020 y las boletas de
calificaciones se enviarán por correo antes del 1 de julio de 2020.

Avisos de la Escuela de Verano
Recuperación de Tiempo de Asistencia - los estudiantes que calificaron para la escuela de
verano debido a ausencias o tardanzas a la escuela para el semestre de otoño de 2019 fueron
notificados en enero de 2020. Los estudiantes que están "calificando" (como se tabulan los
números de asistencia durante el aprendizaje a distancia) para el semestre de primavera 2020
reciben una notificación semanal.
Recuperación de créditos - los estudiantes a los que les faltan créditos tendrán la oportunidad
para solicitar tomar cursos y son aprobados, se les ofrecerán clases de recuperación en línea y
/ o en persona (si la situación lo permite). Más información a seguir en mayo de 2020.

Distribución de Comidas
Continuamos sirviendo comidas de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana al frente de la
escuela (sin comidas el 4/10). Puede recoger comidas durante varios días a la vez. Nuestro
equipo ha trabajado duro para tomar precauciones de seguridad para garantizar que nuestros
alimentos y la recolección de alimentos sean seguros tanto para nuestro personal como para
las familias. Esto es para CUALQUIER PERSONA de 18 años o menos (no es necesario que
sea estudiante o familia de Aug Prep). Además, actualmente tenemos paquetes familiares de
harina de arroz y frijoles disponibles para cualquier familia que venga a recoger comida
mientras duren las existencias. Este servicio continuará hasta el final del año escolar (jueves 11
de junio de 2020).

Inscripciones para el Próximo Año
Los folletos de inscripción estarán disponibles la próxima semana (la semana del 27 de abril al
1 de mayo). Si ha aceptado un asiento para el año escolar 20-21 y aún no ha recibido un
folleto, debe venir a recoger uno. Para asegurar su asiento para el año escolar 20-21, los
folletos deben devolverse antes del 20 de mayo.
Los folletos están disponibles en la escuela del 27 de abril al 1 de mayo.
•
•

7-10am: Por medio del auto “drive through” (Deténganse en frente de la escuela y se lo
pasaremos por la ventana)--¡También puede recoger comida si usa esta opción!
10am-2pm: Recoger en la oficina de recepción (Estacione y toque el timbre de la
puerta)

Próximo Año Escolar
Planeamos comenzar la escuela según lo programado el miércoles 12 de agosto de 2020. Las
puertas se abren a las 7:20 a.m.

