
Expectativas de aprendizaje a distancia de TCHS  
En colaboración con nuestros estudiantes, maestros y familias, PUC Triumph Charter High School 
ha sido diseñada para brindarles a los estudiantes una experiencia de aprendizaje en línea 
atractiva para nuestro semestre virtual Otoño 2020. Con el fin de asegurar un semestre exitoso, 
hemos delineado expectativas claras para que las familias y los estudiantes revisen lo que todos 
pueden esperar de nuestro personal y lo que se espera de los estudiantes. 
 
Al comenzar el semestre de otoño el 17 de agosto de 2020, sepa que no todos los 
componentes del aprendizaje en línea sucederán en las primeras semanas, sino que se 
desarrollarán con el tiempo a medida que aumenta la comodidad del maestro y el estudiante. 
  
Es importante que los estudiantes comprendan su responsabilidad como estudiantes de 
participar en sus aulas todos los días. Además, son responsables de las mismas regulaciones que 
se enumeran en su Manual del estudiante. Esto incluye un comportamiento apropiado en línea 
dentro de todas las plataformas de aprendizaje patrocinadas por la escuela. Se espera que 
todos los estudiantes sean conscientes de su actividad en línea y honren ser un académico de 
TCHS. 
  
Responsabilidades de asistencia 
Nuestra expectativa en toda la escuela es que los estudiantes ingresen con sus credenciales de 
PUC Schools en www.clever.com/in/pucschools para luego acceder a Schoology, Google 
Classroom o cualquier otra plataforma que puedan necesitar. Según el horario que se creó, se 
espera que los estudiantes asistan a la instrucción en vivo / sincrónica de 9:00 am a 2:30 pm de 
lunes a jueves, con descansos y almuerzo integrados. Durante estas sesiones la asistencia es 
obligatoria. Los viernes, se requerirá que los estudiantes asistan a una sesión en vivo de 45 
minutos con su asesor a las 9:00 am y luego tendrán trabajo asincrónico / fuera de línea 
durante una hora y 5 minutos para 3 materias diferentes por un total de 3 horas y 15 minutos. 
Estas sesiones de los viernes también son obligatorias. 
 
Se espera que TODOS los estudiantes inicien sesión antes de las 9:00 AM todos los días para 
asistir. Iniciar sesión después de las 9:00 a. m. puede y resultará en ser marcado como ausente o 
tarde. 

● Si los estudiantes inician sesión para asistir a las 9:00 a. m. pero no asisten a cada lección 
diaria de Zoom según lo programado, se marcará a los estudiantes como tarde o 
ausente por salir temprano de la escuela. 

● Las ausencias continuas resultarán en una reunión de padres con los administradores 
para garantizar la asistencia a sesiones futuras. 

 

Expectativas adicionales del maestro relacionadas con la asistencia / procedimiento para las 
ausencias 

Es responsabilidad de los estudiantes enviar un correo electrónico a su maestro antes de la 
clase si no pueden asistir a clase. 
La comunicación por correo electrónico debe especificar la razón por la cual el estudiante 
no puede asistir a clase. 
Se espera que los estudiantes completen todas las asignaciones perdidas antes de la fecha 
límite. 
Los estudiantes deben enviar un correo electrónico a su maestro si el trabajo no se completa 
a tiempo y especificar el motivo. Los estudiantes deben dar una meta para completar. 

 



Terminación del trabajo 
Se espera que los estudiantes de TCHS sean responsables de acceder, entregar y completar el 
trabajo asignado por cada maestro durante el tiempo de aprendizaje en línea, así como 
también un tiempo adicional fuera del entorno en línea.  
 
Si un estudiante de TCHS necesita apoyo adicional en cualquiera de sus clases, se espera que 
comunique las necesidades con el maestro y / o asista a las horas de oficina del maestro para 
recibir asistencia individual o grupal. Los académicos de TCHS pueden colaborar en el trabajo y 
discutir las asignaciones con otros estudiantes cuando sea apropiado. No se aceptará plagio / 
copia. 
 
Comunicación con Maestros 
Se espera que los estudiantes de TCHS revisen el correo electrónico y Schoology diariamente 
para asegurarse de que estén al día con las asignaciones, anuncios u otras comunicaciones de 
los maestros y / o TCHS. Pedimos que los estudiantes lean las instrucciones, los correos 
electrónicos o las publicaciones de tareas varias veces para evitar perder detalles importantes. 
 
Al contactar a los maestros, les pedimos a los estudiantes que formateen su correo electrónico 
de la siguiente manera: 
 
Asunto: Clase - Apellido 

Estimado (nombre), 

Espero que este correo electrónico te encuentre bien. 

(Escriba lo que está pidiendo) 

Gracias. 

Mejor, 

(Nombre del estudiante) 

 
También pedimos que la comunicación de los estudiantes (o familias) a los profesores se lleve a 
cabo entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m. 
 
Normas de alumno a alumno 

● Esté abierto a pasar el tiempo necesario para aprender 
● Sea adaptable a su aprendizaje y al de los demás 
● Cree un espacio seguro donde todos se sientan bienvenidos e incluidos 
● Acepta que el aprendizaje es alimento para la mente 
● Transforma el aprendizaje en acción 
● Comprender que el aprendizaje es un proceso que requiere paciencia con uno mismo y 

con los demás. 

 
Etiqueta en línea 
Como comunidad de TCHS, hemos elaborado una lista de expectativas relacionadas con la 
etiqueta en línea para asegurarnos de que nuestros estudiantes sigan siendo profesionales en 
todo el entorno virtual. A través de un entorno virtual, se espera que los académicos de TCHS: 
 



● Mantenga su cámara de video encendida en todo momento durante las sesiones de 
Zoom 

○ Asegúrese de que la experiencia sea lo más profesional posible con la menor 
cantidad de interrupciones posible 

● Asistir a las reuniones de Zoom con la vestimenta escolar adecuada y apropiada para 
la edad que se describe en el Manual del estudiante 

○ no se requiere uniforme durante la sesión de Zoom 
● Hacer todo lo posible para evitar ruidos de fondo de todo tipo para evitar 

distracciones o disturbios inapropiados en el aula 
● Mantenga su micrófono en silencio en todo momento, a menos que el maestro le 

indique lo contrario. 
● Sea respetuoso con su maestro y sus compañeros 
● Utilice la función de cuadro de chat solo con fines educativos y de aprendizaje 

○ Al usar el chat, los estudiantes deben asegurarse de usar el lenguaje 
adecuado. 

● Siga y lea las instrucciones detenidamente la primera vez 
● Sea amable y profesional 

 
Los estudiantes que violen frecuentemente el comportamiento esperado de los estudiantes en 
línea pueden y serán removidos del Zoom para restablecer un comportamiento positivo en el 
salón de clases en línea. 
 
El incumplimiento de las expectativas de etiqueta en línea resultará en la aplicación de la 
escala de comportamiento que se enumera a continuación: 
 

Incidente # 1  Advertencia general 

Incidente #2  Advertencia individual 

Incidente #3  Conversación del maestro con el estudiante "después de clase" o en la sala 
de grupos 

Incidente #4  Eliminación de la clase en línea + contacto con los padres 

Incidente #5  Retirada de la clase en línea + contacto con los padres + reunión de 
administración con padres, estudiantes y maestros 

** Pasos de la escala de comportamiento hasta la discreción del maestro 
 
Información adicional sobre el nivel de grado 
Metas de aprendizaje 
de nivel de grado 

Los estudiantes podrán demostrar el dominio de los objetivos de aprendizaje 
del grado 11 con respecto a los objetivos semanales / de unidad / contenido. 

Plataformas en línea 
que usaremos 

● Schoology  
● Google Classroom 
● Edpuzzle 
● Flipgrid 
● Kahoot 
● Newsela 
● Khan academy 
● Quizlet 
● iready 
● Youtube 
● Google suite (docs, forms, slides, etc) 



● Remind 
● Sujeto a cambios 

Expectativas de 
aprendizaje sincrónico 

Expectativas de la clase 
1. Respeto a ti mismo, a los demás estudiantes, al maestro, al resto del 

personal, a los adultos visitantes y a nuestro salón / escuela virtual. 
2. Esté presente: para tener éxito, debe asistir a clases con regularidad y 

participar en el aprendizaje. 
3. Prepárate para aprender 

a. Ven a clase preparado 
b. Haz tu trabajo y siéntete orgulloso de lo que haces 
c. Entregar las asignaciones de manera oportuna 
d. Tener una actitud positiva 

4. Haga preguntas y participe: las preguntas son más importantes que 
las respuestas 

5. Trabajar en equipo: trabajar bien juntos, ayudarse, animarse, 
apoyarse unos a otros. 

6. Sea responsable: sea responsable de su comportamiento y éxito 
académico. 

** Consulte Directriz de aprendizaje a distancia 

Expectativas de 
aprendizaje 
asincrónico 

Complete el trabajo de calidad en la fecha de vencimiento asignada. 
Asistir a los registros programados de Jaguar 
Comuníquese si ocurre algún problema. 

Póliza de 
calificaciones 

 

Summative  Formative (Growth  Participation 
(Discussion) 

Practice 

Weight: 35%  Weight: 25%  Weight: 20%  Weight: 20% 

Examples: 
Unit Exams/ 

Projects/ Essays/ 
Lab 

Reports/ 
Final 

 

Examples: 
 Quizzes/ 

Exit Tickets/ 
Conferences/ 
Reflections/ 

Drafts/ 
Outlines 

Examples:  
Speaking/ 

Breakout Rooms/ 
Class verbal 

participation/Follo
wing Expectations/ 

Demonstrate 
ROARS 

Examples: 
Asynchronous 

work/ 
homework/ 
In-class work 

Guidelines: 

Maximum 100 
points per 
summative 
assessment 

 

Guidelines: 
 

10 point scale 

Guidelines:  
 

10 point scale 

Guidelines: 
 

10 point scale 

 

Actualizaciones de 
calificaciones 

Quincenalmente 

Preguntas Frecuentes  ● ¿Necesitaré materiales adicionales además de una computadora y 
wifi?  
Habrá distribución de libros / materiales para 

❏ Arte 



❏ Inglés 11 
❏ Psicología ap 

 
● Se le dará una fecha y hora para que lo recojan en Triumph. 

 
* Necesitará una tarjeta de la Biblioteca Pública de Los Ángeles para ELA 11. 

Links importantes  PUC TCHS PowerSchool  
 
Clever   

 

https://powerschool.pucschools.org/public/
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=9ca954646493e60a2dbc27beecc7d29167659b803b158ca8fe01be0bcaa4d127&district_id=55ad67baa074e101000011f6

