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Estimadas Familias y Estudiantes Bulldog:    
 

Estoy emocionado por darles la bienvenida a cada uno de ustedes al año escolar 2020-21. Como padre de tres 
estudiantes en la Escuela Pasco High y la Escuela Intermedia Rey Reynolds, comprendo las frustraciones y dificultades 
que esta crisis de salud ha producido. Empatizo con las dificultades con la navegación de tareas, ayudar con el trabajo de 
las clases, y asegurar que mis hijos sean participantes activos en sus estudios.    

A pesar de la crisis de salud, seguimos con el compromiso de asegurar que sus estudiantes se gradúen preparados 
para seguir adelante y alcanzar sus metas. Nuestra creencia en nuestra misión que “¡Todos Pertenecen, Todos Aprenden, 
Todos Abordo!” impulsa nuestro trabajo y pasión ya sea que los estudiantes estén aprendiendo en casa o en el aula. Para 
estar preparados para el próximo año escolar, nuestro personal ha estado trabajando arduamente este verano. Hemos 
enfocado nuestro desarrollo profesional en las mejores prácticas para apoyar a los estudiantes con el aprendizaje en línea. 
Como padres pueden esperar lo siguiente de los maestros de su estudiante en la Escuela Pasco High:    
Las Mejores Prácticas Basadas en Investigaciones para el Aprendizaje en Casa    

• Aprendizaje Asincrónico (Video/Lección Publicada)- Los maestros estarán publicando videos de aprendizaje en 
sus sitios del programa Teams para que los estudiantes puedan verlos. Esta práctica permite que los estudiantes y 
familias aprendan durante un horario que sea el más conveniente para ellos. Se espera que los estudiantes vean los 
videos y completen las tareas antes de las reuniones en Zoom con sus maestros. El aprendizaje asincrónico es en 
donde la “nueva” información será presentada debido a la habilidad de los estudiantes y familias de ver los videos 
cuantas veces sea necesario.    
• Aprendizaje Sincrónico (Zoom)- Esto es cuando los estudiantes y maestros se reúnen en línea utilizando el 
programa de teleconferencia Zoom. Esta práctica permite que los maestros repasen el aprendizaje estudiantil y 
contesten preguntas en persona al igual que evaluar lo necesario para ayudar al progreso de los estudiantes.    
• Expectativas Constantes de Tareas- La Escuela Pasco High publicará todas las tareas, videos asincrónicos, y 
enlaces de Zoom el viernes por la tarde antes de las 3 pm. Todas las tareas deberán ser entregadas a los maestros por 
medio de Teams antes de la medianoche los jueves.    

Horario de Oficina Diario    
Estamos comprometidos en asegurar un horario agendado para que nuestro personal esté disponible por medio de correo 
electrónico, teléfono y/o teleconferencia de Zoom. Estamos disponibles para ayudar con tareas y contestar preguntas de 
los estudiantes y familias.    
Plataforma de Aprendizaje Constante- Microsoft Teams   
La Escuela Pasco High cree en un sistema claro de operaciones y comunicación entre los estudiantes y sus maestros. Los 
maestros de la PHS estarán utilizando el paquete de herramientas de Microsoft 365. Los estudiantes se comunicarán con 
sus maestros utilizando Microsoft Teams.  Todos los estudiantes/familias tendrán una ubicación central para iniciar una 
sesión para comunicarse con los maestros, acceder las tareas, entregar las tareas y ver los videos.   
Atentamente,   
 

   
Jake Stueckle-Director   

 


