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Estimadas familias del séxto grado en Overland Trail, 
 
 
¡Bienvenidos a la Escuela Secundaria Overland Trail!  Este mensaje es para las 
familias que eligieron el aprendizaje combinado en persona o en línea para el ciclo 
escolar 20-21. Tengan en cuenta lo siguiente: 
 
Aprendizaje combinado en persona  
 
Durante la semana del 11 de agosto, su maestro de asesoramiento les llamará y/o 
enviará un correo electrónico a los alumnos y a los padres.  Se les informará sobre qué 
grupo se les ha asignado y el equipo de maestros en ese grupo.  Grupo A, asistirá a la 
escuela los martes y los jueves, y el grupo B, asistirá los miércoles y los viernes.  Noten 
que el horario de clases será de las 10:00 am a 4:32 pm.  Los estudiantes pueden 
llegar a la escuela a las 9:45 am una vez que los maestros estén presentes para 
supervisar.   

 
Su maestro de asesoramiento también les dirá dónde reunirse fuera de nuestro edificio 
en su día de orientación dependiendo del grupo A o el grupo B.   
 
 
Grupo A, martes, 25 de agosto y jueves, 27 de agosto.   
 
Grupo B, miércoles, 26 de agosto y viernes 28 de agosto. 4 
 
El martes,1ro de septiembre iniciaremos con la rotación de los grupos A/B. Grupo A 
comienza el martes, 1ro de septiembre, y el Grupo B comienza el día 2 de septiembre.   
 
Horario del estudiante en la escuela: Los estudiantes permanecerán con su clase de 
asesoramiento y con el mismo grupo de estudiantes mientras que los maestros harán 
la rotación para las clases esenciales. Ejemplo del horario del estudiante:   

 
Exploración        En línea 
Asesoramiento    10:00 a 10:55 

1era clase          11:00 a 12:05 Matemáticas 
Almuerzo             12:10 a 1:00  
2da clase             1:05 a 2:10      Artes lingüísticas y literatura 
3ra clase              2:15 a 3:20      3ra y 4ta clase bloque de ciencias (cambia a 

 Ind. Soc, al trimestre) 
4tha clase       3:25 a 4:32 



 
 

 
Seguridad de los estudiantes, por favor sepan que desde el momento en que los 
estudiantes llegan y salen del campus, seguiremos las precauciones de seguridad para 
ayudar a prevenir la propagación de Covid 19.   Muchas de estas precauciones se 
describen en el documento titulado Regreso a clases (escuela) que se les envió a 
principios de este mes. 
 
Aprendizaje en línea 
 
Durante la semana del 11 de agosto, su maestro de asesoramiento les llamará y/o les 
enviará un correo electrónico al estudiante y los padres.  El día de orientación en línea 
tendrá lugar el jueves, 27 de agosto.  El maestro de asesoramiento le enviará una 
invitación al estudiante por medio de Google Meets y comenzará a las 10:00 am, con 
videoconferencias desactivadas o activado hasta las 4:00 pm. Nota rápida para los 
estudiantes en línea: Pueden esperar dos días de sesiones en vivo los martes y jueves, 
y dos días de horario de oficina, grupos pequeños (solo por invitación) los miércoles y 
viernes.  Ejemplo de un horario en línea para el sexto grado: 
 
8:00-10:00   Hora de trabajo      
10:00-55   Entrar en línea para asesoramiento        
11:00-11:50   almuerzo       
12:00-12:30  Sesión en vivo para ciencias/IS o horas de oficina  
12:45-1:15   Sesión en vivo para exploratoria o horas de oficina  
1:20-2:15   Hora de trabajo      
2:20-2:50   Sesión en vivo para artes de lenguaje y literatura o horas  

de oficina    
2:55-3:25   Hora de trabajo      
3:30-4:00   Sesión en vivo para matemáticas o horas de oficina  
4:05-4:30   Hora de trabajo      
 
Información en línea para los estudiantes que asisten en línea o en persona:  
 
-tendremos una bienvenida para el alumnado de sexto grado mediante un video Zoom 
el martes, 18 de agosto de las 5:00 to 6:00 PM.  Aquí conocerán a sus maestros, 
recibirán información y harán preguntas. En este enlace esta la invitación: 
https://zoom.us/j/96822752564?pwd=ajVSeFp4WWZPTW13Y2VCbEFBZDRSZz09 
 
La siguiente es una lista de información sobre las preguntas que pueda tener.   
- Clases Exploratorias, los estudiantes que eligieron Banda o Coro, también tendrán 
una clase de nueve semanas de educación física y de Salud y español.  Los 
estudiantes que eligieron artes visuales, también tendrán dos clases de nueve 
semanas de educación física y de salud y una clase de nueve semanas de español. La 
enseñanza y el trabajo en línea se llevarán a cabo el día en que los estudiantes no 
tienen asignada la enseñanza en persona.  Los maestros de las clases exploratorias 
les darán más información sobre la enseñanza en vivo/horas de oficina y la 
organización de la clase a través de Google Classroom.   
 
-Materiales escolares, la lista de los materiales escolares estará publicada en el sitio 
web de nuestra escuela el viernes, 14 de agosto.  
 



-Mochilas, los estudiantes pueden usar su mochila a la escuela ya que los armarios no 
estarán disponibles.  
 
-Se ofrecerá desayuno y almuerzo a todos los estudiantes. Costo: $2.25 por el 
desayuno y $3.25 por el almuerzo.  Para solicitar para los alimentos a precio reducido o 
gratis, visite el sitio web de nuestra escuela.  
 
-Todas las cuotas escolares de los estudiantes serán asignadas por medio de portal 
Infinite Campus, las cuotas para el ciclo escolar que se aproxima serán comunicadas 
por medio de un correo electrónico una vez que este haya comenzado y también se les 
darán diferentes métodos para pagar 
 
-Chromebook, El 19 de agosto, de las 10:00 am y 8:00 pm, ustedes pueden traer su 
Chromebook que tenían en el quinto grado y cambiarlo por uno nuevo en el centro de 
capacitación del distrito (District Training room) ubicado al 80 South Avenue).  El centro 
de capacitación esta enseguida de Brighton Heritage Academy.  Las personas que no 
pudieron asistir pueden ir el 20 de agosto de las 10:00 am a 8:00 pm. No se pierdan 
estas oportunidades, pero podemos hacer el intercambio el día en que su estudiante 
venga a la escuela para la orientación.  
 
Nota final, sepan que hemos estado trabajando bastante para aumentar nuestra 
capacidad de tener maestros para la enseñanza combinada o en línea. Por lo tanto, 
ustedes notarán lo siguiente:    
 
-Los estudiantes sólo tendrán cuatro clases en las que se enfocarán en un período 
determinado de nueve semanas. La investigación nos informa que menos es más 
cuando se trata de administrar las clases en línea para los estudiantes. 
 
- Los estudiantes y los padres notarán un idioma común en todos los niveles de grado y 
contenidos de Google Classroom.  El aprendizaje que debe completarse estará listo 
cada semana y lo acompañará un rastreador de tareas que supervisará el progreso.  
 
-Los maestros han aumentado su utilización de herramientas en línea.  Debido a los 
comentarios que recibimos de los alumnos en la primavera, por ejemplo, aprendimos 
que los alumnos disfrutan cuando los maestros comparten videos anotados que 
explican el aprendizaje (Screencastify), y comprobaciones de comprensión (FlipGrid)  
 
-Se tomará asistencia a los estudiantes que asisten en persona y los que participan en 
línea.  Cada maestro del salón de clases dará los detalles. 
 

Si tienen preguntas, no duden en llamarnos a la oficina de la escuela al 303-655-4000, 
o bien envíen un correo electrónico a: Brenda Guadagnoli, bguadagnoli@sd27j.net  o  
Guadalupe Mendoza, gmendoza@sd27j.net. 
 
 
Cuídense,  
 
Eric Lambright, director 
Esc. Sec. Overland Trail  
elambright@sd27j.net 


