
Plan de estudios a distancia ELA 8 / English 1

Maestras: Mrs. Harrington, Ms. Nolan, Mrs. Stoke, Mrs. Kay

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar y a ELA / Inglés 1 de octavo grado!

Nuestras clases serán en turnos en los que se facilita que los estudiantes se conviertan en lectores interactivos que
participen en una variedad de textos. Los estudiantes utilizarán habilidades de pensamiento de orden superior al aplicar
nuevas estrategias de comprensión de lectura en todas las áreas de contenido y literatura. Habrá un gran enfoque en la
escritura y la gramática, así como en las raíces griegas y latinas, que se incorporarán en las tareas semanales.

Entendemos que este es un entorno de aprendizaje nuevo y diferente para todos nosotros. Habrá luchas a lo largo
el camino, pero nada que no podamos manejar juntos. Si está pasando por un momento difícil, comuníquese con

nosotros para que podamos trabajar juntos en esto.

Comunicacion:

La comunicación es la forma principal de establecer relaciones con los estudiantes, los padres, los tutores y la comunidad.
Comunicación diario:
● Google Classroom
● Remind101
● email pamelanolan@johnston.k12.nc.us

kimberlyharrington@johnston.k12.nc.us
carolynkay@johnston.k12.nc.us
maystoke@johnston.k12.nc.us

Si en algún momento tiene preguntas o inquietudes, envíenos un correo electrónico a las direcciones de correo

electrónico anteriores, ya que esta es la mejor manera de comunicarse con nosotros. Escuche los mensajes de

Connect-Ed con actualizaciones importantes de la escuela. Padres, asegúrese de estar registrado para recibir mensajes

de Connect-Ed y que todos los números de teléfono y direcciones de correo electrónico estén actualizados. Si no recibe

estos mensajes en español, avise a la escuela lo más pronto posible.

Favor de hacer clik en el siguiente enlace para confirmar que ha leído y comprendido el programa de estudios de ELA 8 /
Inglés 1 : ELA 8 / English 1 Syllabus Agreement Confirmation

Recursos:
● Google Classroom (con Flocabulary y Quizlet)
● Classlink (hay muchos recursos aquí)
● My Perspective textbook (esto deberá ser recogido en la escuela)
● Digital My Perspective textbook (Savvas Easy Bridge in Classlink)
● Chromebook o computer (Si necesita pedir prestado un Chromebook escolar, avísanos lo antes posible)

mailto:pamelanolan@johnston.k12.nc.us
mailto:kimberlyharrington@johnston.k12.nc.us
mailto:carolynkay@johnston.k12.nc.us
mailto:maystoke@johnston.k12.nc.us
https://forms.gle/xdn7LHpqXo76Q4SU7


Horario Semanal :
Lunes-instrucción virtual directa* (esto significa que vemos tu cara)
Martes- instrucción virtual directa* (esto significa que vemos tu cara)
Miércoles- Videos o reseñas adicionales, práctica y asignación otorgadas, SIN instrucción directa
Jueves-instrucción virtual directa* (esto significa que vemos tu cara)
Viernes-instrucción virtual directa* (esto significa que vemos tu cara)
*TIENES QUE TENER CONTACTO REGULAR!!!

Expectativas virtuales:
● Se espera que los estudiantes tengan sus materiales (cuaderno, lápiz y auriculares) todos los días. También

tareas terminadas cada día.

● Se espera que los estudiantes trabajen todos los días para completar las asignaciones semanales. Cada

tarea debe estar etiquetada con el nombre, el título de la tarea y ser legible.

● Se espera que los estudiantes hagan un “boleto de salida” todos los días, lo que proporcionará una revisión
del material del dia, una autoevaluación y una asistencia.

● Se espera que los estudiantes entreguen las tareas en las fechas de vencimiento sugeridas para recibir
comentarios de los maestros.

● Los trabajos se calificarán en las fechas de entrega sugeridas. Se registrará una calificación de 0 como
marcador de posición para indicar una tarea faltante hasta que la tarea se entregue al maestro.

● Se espera que los estudiantes tengan integridad. No se tolerará ninguna copia o trampa. Todas las partes

involucradas recibirán un cero en la asignación con una remisión a la administración y un contacto con el

padre / familia. *** COMO SE TRATA DE INSTRUCCIÓN EN LÍNEA/REMOTA, LA INTEGRIDAD Y EL HONOR SE

TOMAN MUY EN SERIO!

● Se espera que los estudiantes estén atentos durante la clase sin causar interrupciones.

● Los estudiantes mostrarán respeto por los demás estudiantes, así como por el maestro (s) y por usted

mismo.

● Los estudiantes vendrán a las clases virtuales a la hora programada.
● Google Meet// Reuniones Virtuales:

○ Los estudiantes vendrán a clase preparados y listos para trabajar.
○ Los estudiantes ingresarán a Google Meets y se silenciarán (muted) al ingresar.
○ Los estudiantes esperarán su turno para hablar y hacer preguntas en el chat.
○ Los estudiantes se concentrarán en la tarea para que el tiempo sea eficiente para todos los

estudiantes.
○ Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas, no completen las tareas o no participen

en las reuniones virtuales, tendrán una intervención que puede incluir a los padres, estudiantes,
maestros, consejeros y administradores.

Consecuencias:

**Los estudiantes que interrumpen durante las reuniones de Google pueden perder su "voz" (silenciarse) en la
reunión y / o ser despedidos o retirados de la clase.



Calificaciones:

Examenes 30% Trabajos/tareas de clases y
Participación

30%

Pruebas 20% “Boletos de Salida”/
Exit Tickets

20%

Ausencias y tardanzas:

Si está ausente o llega tarde a clase, es su responsabilidad:
1) Vea lecciones en video y copie notas.
2) Complete las tareas y envíelas.
3) Dar la razón de la tardanza o ausencia.

La clase de Google/ Google Classroom tendrá todas las asignaciones digitalmente
● Si saben de una ausencia por adelantado, espera que los estudiantes discutan la ausencia con el/la

maestro/a y recojan cualquier trabajo que puedan perder - durante el horario de oficina.
● Las lecciones en video estarán disponibles si un estudiante falta a clase.
● Se espera que los estudiantes estén presentes “activamente” en cada clase para maximizar su

aprendizaje.


