
 
 

Estimados estudiantes y familias de PUC LCHS,     

Gracias por asociarse con nosotros para implementar el aprendizaje a distancia mientras 

nuestras escuelas están cerradas debido a la crisis de salud COVID- 19. Esperamos que esta 

información ayude a todos a entender mejor nuestro protocolo de aprendizaje a distancia y 

cómo apoyará la continuidad del aprendizaje de cada estudiante a lo largo de las próximas 

semanas. 

Los administradores, maestros y personal de PUC LCHS han estado trabajando en preparando 

actividades de aprendizaje a distancia y enriquecimiento que comenzarán la semana del 13 de 

abril. Los maestros han trabajado con susentrenadores instruccionales, así como equipos de 

nivel de grado y de departamento para crear experiencias de aprendizaje significativas para 

nuestros estudiantes.  

La tecnología se distribuirá a los estudiantes que necesiten un dispositivo para conectarse a los 

materiales en línea en casa. Si contesto la encuesta o fue contactado con respecto a las 

necesidades tecnológicas, nos pondremos en contacto con usted a un tiempo durante las 

vacaciones de primavera, para venir a recoger un ordenador portátil. Si no fue contactado o no 

tuvo noticias de nadie con respecto a la hora de recoger, por favor llame al Sr. Castellanos al 

818-749-9706. 

¿Qué es el aprendizaje a distancia? 

El aprendizaje a distancia permite a los estudiantes tener continuidad educativa del aprendizaje 

de nivel de grado a través de medios en línea. El aprendizaje a distancia NO pretende ser una 

réplica de la experiencia tradicional en el aula en persona. Los maestros daran lecciones, 

actividades, recursos y apoyo a través de Google Classroom combinado con el uso de otras 

herramientas curriculares en línea y una variedad de recursos de video. Los estudiantes 

participan en el aprendizaje participando con los recursos proporcionados por su maestro. Los 

estudiantes pueden practicar su aprendizaje de una manera de papel/lápiz o de manera 

electrónica y los maestros revisarán el trabajo electrónico de los estudiantes, proporcionarán 

comentarios semanales y determinarán el progreso individual y de la clase para planificar la 

siguiente fase de su instrucción de clase. 

 

Aprendizaje a distancia para estudiantes con necesidades especiales 

Se han desarrollado protocolos de aprendizaje a distancia para TODOS los estudiantes, 

incluidos nuestros estudiantes con necesidades especiales. Debido a que las necesidades 

únicas de aprendizaje de los estudiantes que requieren apoyo y servicios adicionales, los 

padres/tutores de estudiantes con necesidades especiales deben esperar recibir comunicación 

adicional del equipo de servicio de su hijo. Los proveedores de servicios y los maestros de 

educación especial están trabajando para garantizar que podemos proporcionar lecciones de 

aprendizaje remoto apropiadas, actividades y servicios de instrucción para cada estudiante. Si 

tiene preguntas sobre los servicios de educación especial, envíe un correo electrónico al Sr. 

Duran a j.duran@pucschools.org o al Sr. Beas al  j.beas@pucschools.org  .   
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Expectativas de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes 

Los alumnos completan las lecciones asignadas por los maestros en su Google Classroom 

diariamente, en el momento que más les convenga.  Los maestros son conscientes de las 

siguientes restricciones que muchos alumnos pueden enfrentar al participar en el Aprendizaje 

Remoto: 

● Los estudiantes pueden tener acceso limitado a Internet 

● Los estudiantes deben participar en actividades tanto informáticas como no basadas en 

computadoras 

● Los estudiantes necesitan descansos regulares y deben ser alentados a ser actividad 

fisica durante el día 

             

  Las Expectativas del Horario Diario de Aprendizaje a Distancia 

● La Enseñanza a Distancia comienza el 13 de abril de 2020 y dura hasta el final del año 

escolar, el 5 de junio de 2020 

● Los profesores subirán 2 lecciones por semana a Google Classroom.  Cada lección 

debe tomar a los estudiantes entre 40-60 minutos para completarse. (Consulte el 

horario semanal del curso a continuación) 

● Recuerde proporcionar descansos para sus hijos durante su lección y tiempo de 

actividad que los aliente a enfocarse en algo que no sea un dispositivo. 

Apoyo a estudiantes y padres/tutores mientras aprende a distancia 

● Los maestros estarán disponibles 2 días a la semana por el horario de oficina virtual en 

persona.  Durante este tiempo los maestros podrán responder a las preguntas del 

estudiante y/o abordar cualquiera inquietud. 

● Los alumnos pueden enviar mensajes a los maestros, según las instrucciones del 

maestro o maestros, para hacer preguntas y responder a las tareas. Los maestros 

harán todo lo posible para responder a los mensajes de los alumnos en un plazo de 24 

horas. 

● Los padres/tutores pueden enviar mensajes a los maestros de sus hijos para hacer 

preguntas o proporcionar comentarios. Por favor, entienda que los maestros estarán 

preparando lecciones y actividades (es decir, videos, tareas en línea, etc.) durante el día 

y harán lo mejor para responder a los mensajes dentro de 24 horas. 

● A cada estudiante también se le asignará un adulto en el campus como persona 

puntual.  Este miembro del personal estará en comunicación directa con su estudiante, 

semanalmente si es posible, para revisar el progreso en cada una de sus clases y 

responder a cualquier necesidad o inquietud que pueda tener.  Le animamos a usted y a 

su estudiante a comunicarse con este miembro del personal, maestros específicos y/o 

administración en cualquier momento en caso de que surja una necesidad. 



 
 

Calificación durante el aprendizaje remoto 

● Los maestros proporcionarán comentarios y monitorearán el progreso de los 

estudiantes para determinar la siguiente fase del estudiante individual y de toda la clase. 

Los maestros buscarán evidencia de que los estudiantes aprendan para determinar 

cómo progresan los estudiantes en cada curso. 

 

Visite www.pucschools.org/lchs para obtener información actualizada y recursos de aprendizaje 

adicionales.  También puedes seguirnos en Facebook e Instagram (@PUCLCHS) para 

actualizaciones adicionales 

Gracias por su colaboración, flexibilidad y amabilidad durante esta experiencia única. 

Sinceramente 

 

Jorge Beas 

Director 

 

 

 

Horario semanal de clases 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Historia/Escritur
a Creativa/ELD 
 

Matemática 
 

Español 
 

 

Inglés 
 

Ciencia 
 

ROD/PE 

Historia/Escritur
a Creativa/ELD 
 

Matemática 
 

Español 
 

 

Inglés 
 

Ciencia 
 

ROD/PE 
 

Check-in con 
persona de 
punto del 
personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el siguiente miembro del personal: 

 

Preocupaciones Nombre Correo electrónico Número de 
teléfono 

Inicios de sesión de 
PowerSchool, inicios 
de sesión en toda la 
escuela (NewsELA, 
Clever, Google) 

Sra. Gutiérrez 

Gerente de la oficina 

b.gutierrez@pucschools.org 818-356-2591 
(deje un 
mensaje 
detallado para 
una llamada 
de vuelta) 

Educación Especial Jessey Duran 

Especialista en 
inclusión de líderes 

j.duran@pucschools.org (619) 693-6536 

 

Consejería escolar y 
universitaria 

Naomi González 

Ricky Ramírez 

n.gonzalez@pucschools.org 

r.ramirez@pucschools.org 

(818)743-9117 

 

818-732-9128 

 

Tecnología Sr. Castellanos 

Decano de Cultura 

m.castellanos@pucschools.org 818-749-9706 

Instrucción, 
Académicos, 
calificaciones 

Sra. Lipson 

Decano de 
Academicos 

r.lipson@pucschools.org 818-220-3956 

Preocupaciones, 
Preguntas 
Académicas para 
hablantes sólo de 
español.   

Sr. Beas 

Director 
j.beas@pucschools.org 818-415-3759 
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