Highland Junior High School
PO Box 38
Cowiche, WA 98923
(509) 678-8800

Don Strother, Principal
Rebecca Kok, Counselor
Josh Borland, A.D. / Dean

20 de agosto del 2020
Hola estudiantes y padres,
Por ahora es probable que sea consciente de que el Distrito Escolar de Highland comenzará el año escolar de forma remota en
un modelo de aprendizaje a distancia. Estamos muy tristes de no haber podido comenzar el año con un componente en la
escuela. Nuestros profesores y personal extrañan a sus estudiantes y verlos diariamente en el edificio.
Nuestros profesores y equipo de liderazgo de Highland Junior High han estado trabajando durante el verano para crear un
entorno de aprendizaje más robusto y estructurado para nuestro estudiantes y familias. ¡Estamos emocionados de participar en
la experiencia educativa de este año con usted y su hijo o hija! Adjunto vera el horario de cómo será el aprendizaje diario en
HJH. Además, un plan de aprendizaje de Highland Junior detallado se publicará en el sitio web de HJH el jueves 20 de agosto
con más información. Por favor, consulte el sitio web de HJH regularmente para ver los mensajes e información actualizados.
Los asesores de HJH se pondrán en contacto con las familias para programar una reunión de estudiantes/padres para
presentarnos y proporcionar detalles para la experiencia de aprendizaje de este año. Las orientaciones de encuentro y saludo
se llevarán a cabo entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre. Se deben seguir las pautas de salud y solo se permitirá que el
estudiante y uno de los padres entren en el edificio.
El Distrito Escolar de Highland ha creado un plan de horario de edificios escalonado que intenta dirigirse a las familias que
tienen estudiantes en diferentes edificios mediante la programación del tiempo de aprendizaje básico sincrónico escalonado a lo
largo del día. Hemos creado un horario lo mejor que podemos y esperamos que esto pueda aliviar las dificultades que algunas
familias puedan tener. El tiempo de aprendizaje básico síncrono de Highland Junior High es de 11:25am-1:00pm todos los días.
Además de las clases básicas de aprendizaje, el horario diario de un estudiante de HJH incluirá períodos de tiempo para la
lectura, la actividad física, el aprendizaje emocional social o una clase de éxito estudiantil, la instrucción en grupos pequeños,
los períodos de disponibilidad del maestro y el tiempo de trabajo independiente de los estudiantes.
La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública de Washington (OSPI) y el Distrito Escolar de Highland han ordenado que
se requieran cursos, asistencia y calificaciones de clase, ya sea que estemos en un ambiente de aprendizaje a distancia o con
estudiantes en la escuela. Se espera que los estudiantes participen en el aprendizaje diario. La asistencia será lograda por los
estudiantes que asisten a clase a través de Equipos o Zoom, completando tareas de aprendizaje o evaluaciones, llamadas
telefónicas de los padres que verifican el trabajo (hasta 10 días), y/o una tarea de aprendizaje alternativa. Las calificaciones de
las clases se generarán a partir de la demostración de los estudiantes de estándares esenciales. Los estudiantes que no
cumplan con los estándares deberán recibir comentarios, práctica adicional y la oportunidad de cumplir con el estándar hasta
que se cumpla el dominio. Los estudiantes obtendrán una A, B, C, D o F basada en su demostración de aprender los
estándares esenciales.

Sinceramente,

Don Strother, Highland Junior High Principal
dstrother@highland.wednet.edu

