
Escuela Pasco High-
Noche de Información 

para Padres
15 de abril



¡Bienvenidos a la 
Escuela Pasco High!
• Director: Sr. Jake Stueckle

• correo electrónico: jstueckle@psd1.org

• La misión de la Escuela Pasco High:

¡Todos Pertenecen, Todos Aprenden, Todos 
Participan!

• ¡Gracias por asistir nuestra Noche de 
Información para Padres!

• Tendremos oportunidad para sus preguntas al 
final de la presentación.

mailto:jstueckle@psd1.org


Nuestras normas

empezar a tiempo mantén su audio 
en silencio

usar el chat para 
preguntas



Agenda

Transición al aprendizaje de 5 días a la 
semana

Actualizaciones de seguridad

Actualizaciones de aprendizaje a distancia

Responder preguntas



Transición al aprendizaje de 
5 días a la semana



Horario 
Escolar
• Regresaremos a nuestro 

horario normal de timbre a 
partir del 19 de abril.

• Debería haber recibido una 
carta para los padres con este 
horario por correo. Los 
estudiantes también 
recibieron correos 
electrónicos.



Cohorte y 
Mejoramiento 
y Intervención 

(E/I)

• Tendremos Cohorte los viernes.

• También tendremos Cohorte el lunes 19 
de abril para ayudar a los estudiantes en 
la transición al aprendizaje de 5 días a la 
semana:

• Expectativas de como comer almuerzo 
y el almuerzo 

• Cohorte y Rotación de E/I

• Recordatorios de seguridad y como 
seguir normas de Covid-19.

• El número del aula para Cohorte está 
disponible en PowerSchool para que lo 
encuentre su estudiante.



Rotación de Cohorte y Mejoramiento y Intervención
Lunes Martes Miércoles Viernes

19 de abril

1 Hra
Cohorte
2 Hra
3/4 Hra
5 Hra
6 Hra

20

1 Hra
5 Hr Intervención
2 Hra
3/4 Hra
5 Hra
6 Hra

21

1 Hra
6 Hr Intervención
2nd Hr
3/4th Hr
5th Hr
6th Hr

23

1 Hra
Cohorte
2 Hra
3/4 Hra
5 Hra
6 Hra

26

1 Hra
1 Hra Intervención
2 Hra
3/4 Hra
5 Hra
6 Hra

27

1Hra
2 Hra Intervención
2 Hra
3/4 Hra
5 Hra
6Hra

28

1 Hra
3/4 Hra Intervención

2Hra
3/4 Hra
5 Hra
6 Hra

30

1Hra
Cohorte
2 Hra
3/4 Hra
5 Hra
6 Hra

La rotación de 
intervención 
continuara en 
orden. 



Asistencia 
Escolar

• Para estudiantes en persona: Los maestros 
ingresarán la asistencia en cada clase una 
vez al día en PowerSchool.

• Para estudiantes a distancia: los maestros 
determinarán si los estudiantes están 
activos con sus tareas escolares.
• Presente o RE (participando de forma remota) si los 

estudiantes participaron de alguna manera ese día.

• Si un maestro no escucha o no recibe trabajo del 
estudiante de educación a distancia, el estudiante se 
marcará ausente.



Computadora Portátil 

• Se espera que los estudiantes traigan computadoras portátiles a la escuela 
todos los días. 
• Continuaremos usándolos en clases durante todo el día.
• Asegúrese de que las computadoras portátiles estén cargadas la noche anterior y traiga un 

cargador para computadora portátil.

• Si es necesario cambiar su computadora portátil, los estudiantes deben traer el 
cargador y el estuche. Si no tienen ambos, se les cobrará por otros nuevos. El 
estuche cuesta $ 12 y el cargador cuesta $ 25.

• Los estudiantes deben mantener sus computadoras portátiles en el estuche. Si la 
pantalla o la computadora portátil está dañada y la computadora portátil no 
estaba en el estuche, no estará cubierto por el seguro.

• Estudiantes en Aprendizaje a Distancia: si tiene problemas con su computadora 
portátil, llame a HELPDESK al 509-543-6710.



Actualizaciones de 
aprendizaje a distancia



Mensajería 
para 
estudiantes a 
distancia

• A partir del 19 de abril, el aprendizaje a distancia 
pasará a ser asincrónico solo con las tareas publicadas 
a través de Teams.

• Continuaremos brindando la opción de aprendizaje a 
distancia. Los estudiantes a distancia no tendrán el 
mismo nivel de servicio que tenían antes del 19 de 
abril. En muchos casos, los estudiantes a distancia no 
tendrán acceso a la instrucción sincrónica.

• Los maestros ofrecerán una serie de apoyos a los 
estudiantes. Esto variará según el maestro. Por favor 
haga que su estudiante esté atento a los mensajes de 
los maestros esta semana.

• Comuníquese con el consejero escolar de sus 
estudiantes si desea cambiar al aprendizaje en 
persona.



Expectativa de 
Aprendizaje a 
distancia

• Las tareas se publicarán en Teams
para cada clase.

• Los estudiantes deben participar 
todos los días para fines de 
asistencia.

• Si los profesores comparten el 
enlace de Zoom, únase a 
Zoom durante la clase.

• Completar las tareas y 
comunicarse con los maestros 
también cuenta como 
participación.



Aprendizaje a Distancia 
y el CORE 4

• Para el aprendizaje asincrónico, los 
maestros utilizarán equipos

• Aprendizaje sincrónico
• Los maestros se comunicarán si están 

ofreciendo aprendizaje sincrónico en 
Zoom. Si se ofrece, solo será durante el 
horario de clases programadas.

• Los maestros también pueden:
• Ofrecer horas de oficina opcionales fuera de 

la clase programada.
• Grabar lecciones y publicarlas de forma 

asincrónica
• Haga que su estudiante revise su correo 

electrónico y los Teams de cada clase



Tutoría 
después de 
la Escuela 

para 
Estudiantes 

en 
Aprendizaje a 

Distancia



Actualizaciones de 
Seguridad



Estudiantes 
entrando al 
edificio

Los estudiantes 
continuarán 

ingresando al edificio a 
las 7:30 am.

Los estudiantes de la 0 
hora podrán ingresar a 

las 6:25 am. Solo 
entrada por el 

auditorio.



Entradas para la Escuela Pasco High
Los estudiantes 
deben de entrar 
por la entrada mas 
cercana a la 
primera clase que 
tengan.



Configuración de 
los asientos en las 
aulas y seguimiento 
de contactos

• Las clases están configuradas 
para cumplir con el requisito 
actual de 3 pies de espacio.

• Los maestros establecerán 
arreglos de asientos.



Opciones 
de 
almuerzo 
para 
estudiantes

• PHS permanecerá con la opción de campus abierto para 
los estudiantes.

Para la opción en el campus

• Los estudiantes deberán sentarse con una distancia social de 
6 pies, mirando en la misma dirección.

• Los estudiantes pueden quitarse la máscara solo cuando 
están comiendo.

• Los estudiantes no tendrán asientos asignados, pero deberán 
permanecer sentados todo el tiempo.

• Lugares para comer
• La Cafetería o Student Mall
• El Gimnasio
• O en el gimnasio AC

• El desayuno será para llevar al final del día para el 
próximo día escolar.



Mascarillas

• Continuaremos cumpliendo con 
los requisitos de mascarillas 
establecidos por el 
Departamento de Salud del 
Condado de Benton Franklin.

• Si un estudiante continúa sin 
usar su máscara correctamente, 
se le pedirá que se la ponga.



Voluntarios para HPAC (Ayudando padres 
Alcanzar la comunicación)
• Si está interesado(a) en ser parte de nuestro HPAC, por favor 

complete esta forma en el chat, o hable con la Sra. Machado.

• Estamos buscando padres para nuestro panel para recibir sugerencias 
el 5 de mayo de las 11 am a 11:45 am.
• Sera completamente en Español y estaremos hablando sobre:

• ¿Qué es lo que le gusta de la Escuela Pasco High?

• ¿Cuáles son las áreas en las que necesitamos mejorar como escuela de Pasco High?



¡Gracias!
Tienen preguntas?


