
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 si no 
pueden asistir a una clase por una razón válida. 
 
-Los alumnos serán responsables de comunicarse con los profesores para obtener trabajo 
para ese día y su aprendizaje asincrónico. 
 
-La comunicación es la clave del éxito en este entorno online. 



 
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 en línea y fuera de línea (semanal) 

Algebra 1  Todas las sesiones: 
En línea 

- Análisis de errores 
- Hacer correcciones 
- Práctica (preguntas y respuestas) 
- Ticket de salida (prueba) 

 
Desconectado 

- Mira videos y toma notas 
- Hacer presentaciones de videos 

Biología  En línea (sincrónico): 
Bloque 1: (Discusión en grupo / clase completa): 
Involucrar, explorar, explicar 
 
Bloque 2: (Actividad independiente / grupal): 
Elaborar y evaluar 
 
Fuera de línea (asincrónico): 
-Edpuzzle semanal 
-Publicación de debate semanal y comentario de compañeros 
-Actividad de práctica semanal y explicación en video 

Inglés  En línea 
Bloque 1 (Instrucción / debate para toda la clase): 
Instrucción / Modelado de habilidades y nuevos conceptos 
Discusiones y práctica de todo el grupo. 
 
Bloque 2 (Actividad independiente / grupal): 
Practique las habilidades aprendidas a través de varias actividades basadas en 
estándares en un entorno colaborativo / de grupos pequeños. 
 
El trabajo de clase / tarea será explicado y / o modelado durante la instrucción en 
línea en vivo. 
 
Expectativas: 
- Participa activamente en lecciones semanales en línea. 
- Asumir las mejores intenciones y mantener actitudes positivas 
- Verificar y actualizar tareas 



- Lea, observe o escuche las instrucciones con atención. 

Educación 
Física 

En línea: 
-Participa activamente en entrenamientos semanales en línea. 
-Participa activamente en discusiones semanales. 
-Analizar habilidades y resultados de desempeño 
 
Desconectado: 
-Actualizar los datos de rendimiento individuales en una hoja de cálculo. 
-Revise su calendario para las tareas / actividades diarias 

Geografía 
Humana  

Bloque 1 (Instrucción / debate para toda la clase): 
Instrucción / Modelado de habilidades y nuevos conceptos 
Discusiones y práctica de todo el grupo 
 
Bloque 2 (Actividad independiente / socio / grupal): 
Practique las habilidades aprendidas a través de varias actividades basadas en 
estándares. 
 
-Se explicarán y modelarán los trabajos de clase / tarea durante la instrucción en 
línea en vivo. Lea, observe o escuche las instrucciones con atención. 
 

 
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: 
 
Plantilla de grado de preocupación 

Asunto: Grado de preocupación 

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) 

 



Plantilla ausente 

Asunto: Asistencia P. ______ 

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 informarle que no estaré disponible para asistir a clases 
el ________. La razón por la que no puedo asistir a clases es porque ___________. Por favor 
déjeme saber qué asignación me perderé y cuándo debo recuperar el tiempo de instrucción 
perdido. 
 
Gracias por entender, 
______________ (tu nombre completo) 

 
También pedimos que la comunicación de los estudiantes (o familias) a los maestros se 
lleve a cabo entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m. * Si se envía un correo electrónico fuera de 
ese horario, espere un día hábil completo (24 horas) para recibir una respuesta. * 
 
Normas de igual a igual 

● 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. 

 
Online Etiquette 
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 los antecedentes sean tan profesionales y apropiados para la 
escuela como sea posible con las interrupciones tan limitadas como sea 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 utilizar el chat, los estudiantes deben asegurarse de utilizar 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 

 
Información adicional sobre el nivel de grado 

Plataformas en línea 
que usaremos 

Padlet, Edpuzzle, Remind 101 

Política de 
calificaciones 

 

Category: 
Summative 

Category: Formative 
(Growth) 

Category: 
Participation 
(Discussion) 

Category: Practice 

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

Examples: Unit 
Exams/ 

Projects/Essays/La
b Reports/Final 

Examples: 
Quizzes/Exit 

Tickets/Conferences/
Reflections/Drafts/Ou

tlines 

Examples: 
Speaking: 
Breakout 

Rooms/Class 
verbal 

participation/Foll
owing 

Expectations/ 
Demonstrate 

ROARS 

Examples: 
Asynchronous 

work/homework/In-c
lass work 

Guidelines: 

Maximum 100 
points per 

summative 
assessment 

Guidelines: 

10 point scale 

Guidelines: 

10 point scale 

Guidelines: 

10 point scale 

 



Calendario  Noveno Grado Calendario 
https://docs.google.com/document/d/13-l13IEMqse8yobkpwasCESJ3OohKog
LQPes9BXTAvM/edit?usp=sharing  

Actualizaciones de 
calificaciones 

Los estudiantes deben verificar sus calificaciones en Schoology o 
Powerschool. 
 
Los informes de progreso se enviarán a lo largo del semestre. 

Preguntas Frecuentes  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VV6pfLz3mhwKA1JpHwViBhaTEgE2j
nkibxQUlYIyv5M/edit?usp=sharing  

Información del 
contacto 

Mrs. Miranda - Biología 
 s.miranda@pucschools.org 
 
Ms. Guevara - Geografía Humana 
g.guevara@pucschools.org 
 
Mr. Orozco - Inglés 9 
r.orozco@pucschools.org 
 
Ms. Dinstman - Arte 1 
d.dinstman@pucschools.org 
 
Ms. Ceja -Asistente de inclusión 
g.ceja@pucschools.org  
 
Mr. Estrada - Asistente de inclusión 
j.estradajr@pucschools.org  
 
Mr. Garcia - Educación Física 
a.garcia@pucschools.org 
 
Mr. Johnson - Algebra 1 
l.johnson@pucschools.org  
 
Ms. Cruz -Asistente de inclusión 
v.cruz@pucschools.org  
 
Mr. Christ -Especialista en inclusión 
j.christ@pucschools.org 
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Descripción del curso 

Algebra 1  Objetivos de la clase 
¡Bienvenidos a un nuevo año de matemáticas! En este curso, 
aprenderá a usar nuevos modelos y métodos para pensar en 
problemas y resolverlos. Desarrollará poderosas herramientas 
matemáticas y aprenderá nuevas formas de pensar e investigar 
situaciones. Harás conexiones, descubrirás relaciones, descubrirás 
qué estrategias se pueden utilizar para resolver problemas y 
explicarás tu pensamiento. Aprender a pensar de esta manera y 
comunicar su pensamiento es útil en contextos matemáticos, 
otras materias en la escuela y situaciones fuera del aula. Las 
matemáticas que ha aprendido en el pasado serán valiosas para 
aprender en este curso. El trabajo duro y lo que aprenda en este 
curso lo preparará para futuros cursos. 
 
Temas cubiertos en el curso 
-Estadística y probabilidad 
-Análisis de los datos 
-Eventos aleatorios 
Álgebra 
-Ecuaciones y funciones lineales 
-Ecuaciones y funciones de desigualdades 
-Funciones exponenciales 
Geometría 
-Transformaciones 
-Congruencias 
-Geometría coordinada 

Biología  Esta clase brindará oportunidades para actividades basadas en 
el lugar y aprendizaje colaborativo. La mayoría de esta clase se 
basará en la indagación (aprender a pensar por su cuenta, 
resolver problemas, inferir y sacar conclusiones). Investigaremos 
los métodos utilizados en la ciencia para comprender el mundo 
biológico mediante la participación en laboratorios en línea y 
simulaciones grupales interactivas. 
 
Cronología de unidades: 

1. Sistemas vivientes 
2. Ecosistemas y energía 
3. Historia de la atmósfera terrestre 
4. Evidencia de la evolución 
5. Herencia de rasgos 
6. Variación genética 
7. Biología Celular 
8. Cambio medioambiental 

 Inglés 9  En Inglés 9, los estudiantes leerán, escribirán y pensarán 
críticamente sobre los textos y el mundo actual. Los estudiantes 
leerán una variedad de textos, incluyendo historias clásicas y 
contemporáneas sobre la mayoría de edad, novelas gráficas y 
no ficción literaria. Todos los estudiantes experimentarán To Kill A 
Mockingbird de Harper Lee. Además, los estudiantes leerán varios 
textos independientes de su elección. A lo largo del año, los 
estudiantes desarrollarán sus habilidades de escritura elaborando 
ensayos de análisis personal y literario, así como también 
experimentarán con opciones de estilo. Además, los estudiantes 



desarrollarán sus habilidades de comunicación a través de 
discusiones de libros, así como presentaciones visuales / 
multimedia y orales. 
 
Unidades cubiertas en curso: 
1. Historias breves 
2. Matar a un MockingBird 
3. Análisis argumentativo / textual 
4. Poesía 
5. Círculos de literatura: novelas 
6. Análisis de investigación 

Educación Física  ¡Bienvenidos a Educación Física! Este curso desarrolla los patrones 
de valores, creencias y prácticas que son más importantes para 
establecer y mantener un estilo de vida saludable y en forma 
física. A los estudiantes se les enseñará a comprender el cuerpo 
humano, cómo funciona y cómo el bienestar físico se relaciona 
con nuestro bienestar mental, emocional y social. Estamos 
comprometidos a enseñar las habilidades, el conocimiento y las 
actitudes que permitirán a nuestros estudiantes participar en 
actividades físicas durante toda la vida. Este curso está diseñado 
para proporcionar a los estudiantes una variedad de actividades 
físicas virtualmente que fomentan hábitos de estilo de vida 
positivos. Los estudiantes participarán virtualmente en una 
variedad de actividades físicas y experiencias de aprendizaje. 
 
Unidades de estudio 
 Durante el transcurso del año exploraremos los siguientes temas: 

● Sistema muscular 
● Componentes de fitness relacionados con la salud 
● Componentes de fitness relacionados con las habilidades 
● Principio de formación F.I.T.T 
● Principio de formación de S.P.O.R.T 
● Fitness personal 
● Salud y nutrición 

Geografía Humana  ¡Bienvenido a Human Geography! Esta clase examinará las 
sociedades humanas y cómo desarrollan su cultura, economía y 
política, todo dentro del contexto de su entorno. Los geógrafos 
humanos se preocupan por el "quién", "qué", "dónde", "por qué" y 
"cómo" de los humanos y su relación con su entorno. Este curso lo 
desafiará a pensar críticamente sobre cómo la geografía se ha 
desarrollado e impactado en las sociedades humanas de todo el 
mundo. También te dará la oportunidad de indagar, examinar y 
analizar las relaciones entre sociedad, lugar y espacio. 
 
Unidades cubiertas en este curso: 
1.Pensar en geografía 
2.población y migración 
3.Cultura 
4.Política 
5. Uso de la tierra agrícola y rural 
6. Industrialización y desarrollo económico 
7.Ciudades y uso del suelo urbano 

 


