
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 

-Los estudiantes deben comunicarse con los maestros por correo electrónico / schoology / 
recordar si no pueden asistir a clase por cualquier motivo. 
- Los estudiantes serán responsables de comunicarse con los maestros para obtener cualquier 
trabajo que se hayan perdido. 
- La comunicación es la clave del éxito en este entorno de aprendizaje en línea. 

 
 
 



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. Consulte a continuación las 
expectativas de nivel de grado en línea / fuera de línea para cada materia. 
 
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. 
 

Clase  Expectativas de trabajo sin conexión (semanal) 

Pre-Calculus  Los estudiantes deben revisar su cuenta de Clever and Schoology diariamente. 
Los estudiantes deben esperar completar las tareas a su propia discreción 
antes de la fecha de vencimiento. Los estudiantes deben esperar al menos un 
cuestionario por semana. Los cuestionarios se publicarán y se entregarán todos 
los viernes, a menos que se indique lo contrario. Cuando se le asigna un video, 
debe tomar notas y tenerlas con usted en nuestra próxima reunión. Se le anima 
a estudiar durante un mínimo de 30 minutos por día a la hora que elija. Estudiar 
incluye repasar capítulos, vocabulario y comentarios sobre las tareas. 

Calculus  Los estudiantes deben esperar tener una tarea por día de lunes a viernes. Los 
estudiantes deben revisar su cuenta de Clever and Schoology diariamente. 
Debe hacer las asignaciones a su propia discreción antes de la fecha de 
vencimiento. Los estudiantes deben esperar al menos un cuestionario por 
semana. Los cuestionarios se publicarán y se entregarán todos los viernes, a 
menos que se indique lo contrario. Cuando se le asigna un video, debe tomar 
notas y tenerlas con usted en nuestra próxima reunión. Se le anima a estudiar 
durante un mínimo de 30 minutos por día a la hora que elija. Estudiar incluye 
repasar capítulos, vocabulario y comentarios sobre las tareas. 

Government 
 

Se debe esperar que los estudiantes completen las actividades diarias, a su 
propia discreción, antes de la fecha límite. La mayoría de las asignaciones 
vencerán el miércoles, viernes o domingo. Se le dará tiempo de clase para 
completar cualquier tarea, y deben completarse antes de la fecha de 
vencimiento porque probablemente se usarán para la sesión en vivo del día 
siguiente. 

ERWC  Los estudiantes deben esperar un mínimo de tarea después de clase, a menos 
que necesiten tomarse más tiempo para completar las tareas de la clase. Sin 
embargo, los estudiantes deben esperar lecturas ocasionales para prepararse 
para la clase del día siguiente, así como tiempo de trabajo para completar 
redacciones o crear proyectos. Esto será mínimo y ocurrirá principalmente 
durante el tiempo de clase. 

AP English Language 
& Comp 
 

Los estudiantes deben esperar algo de tarea después de clases si necesitan 
tiempo adicional para completar las tareas en clase. También deben esperar 
completar lecturas ocasionales para prepararse para la clase del día siguiente, 
así como tiempo independiente para redactar ensayos o reflexionar sobre su 
aprendizaje. Los estudiantes deben considerar tomar al menos una hora 
independiente a la semana para repasar el contenido de la semana escolar a 
fin de continuar desarrollando sus habilidades para prepararse mejor para el 
examen AP. Dicho trabajo independiente podría incluir revisar notas, 
anotaciones, completar preguntas de práctica en el Aula AP, asistir a horas de 
oficina o participar en grupos de estudio. 

● Código de salón de clase AP: MJY9XG 

 



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: Resumen relevante del propósito del correo electrónico 

Cuerpo: 

Estimado Sr./Sra ./Sra. ______, 

 

Espero que este correo electronico te encuentre bien. Mi nombre es ________ y estoy en tu 

clase de ____ período. Le escribo para hablar sobre mi calificación de ________ en su clase de 

___________. Miré a Powerschool y noté ______________________. ¿Podría recuperar esto (tarea 

/ cuestionario / examen / proyecto)? Por favor, avíseme cuando la fecha límite es para 

recuperar este (tarea / cuestionario / examen / proyecto). Estoy muy agradecido por su 

tiempo y ayuda con mi calificación. 

 

Atentamente, 

______________ (tu nombre completo) 

 
Si bien a los maestros de 12. ° grado no les importa a qué hora los estudiantes (o familias) se 
comunican con los maestros por correo electrónico, espere respuestas de 8 am a 4 pm o 
dentro de las 24 horas. 
 
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 practicarán un trabajo independiente que los preparará para 
su preparación universitaria y profesional. 

Plataformas en línea 
que usaremos 

Desmos, Google Forms, Google Docs, DeltaMath, Kuta Works, Khan 
Academy, Edpuzzle, Padlet, Flipgrid, Kahoot, Google Classroom* 
 
* Google Classroom se utilizará la primera semana de clases en algunas 
clases. 

Expectativas de 
aprendizaje sincrónico 

Email teacher if you are unable to attend before class starts. 

Expectativas de 
aprendizaje 
asincrónico 

-Los estudiantes están enfocados y trabajan de forma independiente 
-Los estudiantes deben tratar de eliminar las distracciones lo mejor posible 
para mantenerse concentrados 
-Si los estudiantes necesitan apoyo durante el aprendizaje independiente, 
deben enviar un correo electrónico a su maestro para recibir apoyo O 
ponerse en contacto con su maestro para recibir apoyo durante el horario de 
oficina (el horario de oficina es de lunes a jueves de 3 p.m. a 4 p.m.) 



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 

Sumativo 35% 
[Evaluaciones acumulativas como proyectos, ensayos, exámenes de unidad, 
reflexiones de portafolios o el proceso de esas evaluaciones acumulativas, 
como borradores] 
Formativo 25% 
[Evaluaciones que verifican la comprensión y el crecimiento de los 
estándares de contenido. Esto podría incluir cuestionarios, tickets de salida, 
anotaciones u otras evaluaciones.] 
Práctica 20% 
[Cualquier tarea de práctica que permita a los estudiantes crecer en su 
dominio de los estándares y habilidades del contenido. Esto incluiría trabajo 
en clase, trabajo después de clase, calentamientos / Do Nows, etc.] 
Participación 20% 
[Cada maestro elegirá cómo calificar específicamente para la participación, 
pero los estudiantes deben recibir puntos aquí por llegar a la clase virtual a 
tiempo, participar usando el lenguaje académico durante la clase y estar 
activamente presente durante la clase manteniendo el video encendido, si 
el formulario de consentimiento tiene sido firmado] 
 

Calendario de Tareas  shared 12th grade calendar enumera las fechas de entrega para las tareas 
principales, como proyectos, ensayos y exámenes. 

Actualizaciones de 
calificaciones 

-Inclusión: Verificaciones de calificaciones semanales 
-Todos los estudiantes reciben un informe de progreso por trimestre 
-Los maestros actualizarán las calificaciones cada dos semanas, pero permita 
la indulgencia para tareas más grandes 
-Los maestros se esforzarán por incluir controles de calificaciones mensuales o 
trimestrales con los estudiantes para verificar su progreso en la clase 
-Por favor, consulte Powerschool para obtener actualizaciones continuas de 
calificaciones 

Preguntas Frecuentes  ¿Habrá una reunión / conferencia virtual hoy? 
● Sí, las reuniones cara a cara se realizarán de lunes a jueves. Consulte el 

https://docs.google.com/document/d/1MRC1wpaAw1gq09olZ0NM_twwQ74db_qr3ay7j0a2tcA/edit?usp=sharing


horario completo de TCHS para ver el horario completo. 
¿Dónde encuentro mis asignaciones? 

● Puede encontrar sus asignaciones en Google Classroom o Schoology. 
Comuníquese con el maestro individual para obtener instrucciones 
específicas. 

¿A qué hora / día vencen las asignaciones? 
● Esto depende del profesor individual. Consulte Google Classroom o 

Schoology para obtener instrucciones específicas. O envíe un correo 
electrónico al maestro individual. 

¿Habrá calificaciones con letras? 
● Si. 

¿Cuándo es el primer día de clases? 
● Lunes, 17 de agosto de 2020 

¿Habrá una final tradicional? 
● Habrá alguna forma de evaluación acumulativa al final del semestre. El

formato de la evaluación (proyecto, examen, ensayo, reflexión, carpeta
de trabajos, etc.) será determinado por el profesor individual. 

Links importantes  TCHS Bell Schedule 
12th Grade Shared Calendar  

Información de 
Contacto 

Danielle Dinstman (Arte I, Arte II, 3D Arte & Diseno) 
D.dinstman@pucschools.org 
 
Emily Palacios-Sison (Baile 1-4) 
e.palacios@pucschools.org 
 
Jose Contreras (Pre-Calculus & Calculus) 
j.contrerashuerta@pucschools.org 
 
David Govea (Government, Economics, Global Studies) 
d.govea@pucschools.org 
 
Jessica Going (ERWC & AP English Language & Composition) 
j.going@pucschools.org  
 
Sandra Perez (Inclusion) s.perez2@pucschools.org 
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