East High School Opening Information
Queridas familias y amigos,
Queríamos informarles sobre todo el arduo trabajo y la planificación que ha estado sucediendo
este verano en East High School. Nuestro objetivo principal es la salud y la seguridad de los
estudiantes, los maestros y las familias, por lo que, para mitigar la propagación del virus, la
escuela se estructurará de manera diferente. Nuestra Misión es una comunidad de aprendizaje
inclusiva y centrada en los estudiantes. Estamos dedicados a una cultura escolar que asegura
que cada estudiante tenga el apoyo y las oportunidades necesarias para encontrar un lugar
académico, social y emocional aquí para ser BEAST (valiente, comprometido, responsable,
seguro, reflexivo). En East, los dedicados maestros, el personal, los padres / tutores y los
miembros de la comunidad modelan lo que significa ser BEAST al poner a los estudiantes
primero en nuestro aprendizaje y hacer, esforzándonos por mejorar y manteniendo nuestras
mentes, corazones y puertas abiertas a la colaboración.
Salt Lake City se encuentra actualmente en la fase naranja (riesgo moderado) del plan de
recuperación de COVID-19 de Utah. Toda la instrucción se llevará a cabo de forma remota
hasta el final del primer trimestre o nuestra Junta Escolar, utilizando datos científicos, determine
que la escuela puede pasar al horario modificado.
La escuela comenzará el 8 de septiembre de 2020 para todos los estudiantes de East High. Los
estudiantes asistirán a la escuela en línea durante el horario escolar regular y seguirán un
horario escolar estándar. Los maestros enseñarán a través de tecnología de videoconferencia
(como Zoom o Teams), y durante la semana escolar, los estudiantes experimentarán un
aprendizaje sincrónico (en vivo) y asincrónico. A continuación, encontrará el horario para los
estudiantes de secundaria durante el período de aprendizaje remoto.

East Strategies for Fall 2020
Frequently Asked Questions
Tenga en cuenta que estamos tratando de ser lo más flexibles posible sin comprometer la
seguridad o el aprendizaje. Por lo tanto, las respuestas a estas preguntas pueden cambiar.
Haremos todo lo posible para mantenerlo informado de los cambios que realicemos.
Además, la mayoría de estas preguntas se aplican al aprendizaje en persona, lo cual no está
garantizado.

Q

¿Estará mi estudiante en la escuela todos los días?

A

La escuela comenzará el 8 de septiembre de 2020 para todos los estudiantes de East
High. Los estudiantes asistirán a la escuela en línea durante el horario escolar regular
y seguirán un horario escolar estándar. . Los miércoles, tendrán requisitos de
aprendizaje en línea diseñados por su equipo de profesores.

Q

¿Cuándo comienza y termina un día escolar?

A

El primer período comienza a las 8:00 am, cada clase dura 85 minutos. Los
estudiantes tendrán un descanso de 5 minutos antes de que comience la próxima
clase. La última clase del día termina a las 2:25 pm. Los estudiantes asisten a 4
clases en vivo durante el día escolar.

Q

¿Hay cosas que mi estudiante y yo deberíamos hacer ahora para prepararnos para la
escuela?

A

• Al menos una semana antes de que comience la escuela, los estudiantes deben
comenzar a construir una rutina levantándose temprano, desayunando, leyendo
durante 30 minutos, etc.
• Te recomendamos preparar un espacio de aprendizaje en tu casa, no tiene por
qué ser nada elegante. En algún lugar cómodo con un mínimo de distracciones,
especialmente la electrónica.
• Pregúntele a su estudiante cómo puede apoyarlo como estudiante, luego haga un
plan juntos, comunique sus expectativas claramente; y dígales que cree que
pueden manejar cualquier situación en la que nos encontremos cuando comience
la escuela. can handle whatever situation we are in when school starts.

Q

A

¿Qué es la nueva clase de conexiones?

Su estudiante será registrado en un curso de conexiones. Su maestro de Conexiones
que servirá como su principal punto de contacto con la escuela. Sabemos que este
nuevo paradigma de aprendizaje presenta nuevos desafíos para todos y la
comunicación entre la escuela, la familia y el alumno será clave. Queremos que se
sienta apoyado mientras trabajamos juntos este año.

Q
A
Q

¿Qué ayuda tecnológica está disponible para los estudiantes?
Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que todos los estudiantes tengan
acceso a un dispositivo digital. Se están implementando sistemas para conectar a las familias
con el apoyo tecnológico y el acceso a Internet. Los maestros de East High Connections
pasarán por su casa para dejar información y suministros. Esperamos incluir también una
computadora portátil si indicó la necesidad de tecnología o Internet. Se anunciarán días
adicionales para recoger la computadora portatil de la escuela o de los centros comunitarios
del distrito.

¿Qué debo comprar en cuanto a útiles escolares?
Crearemos BEAST BOXES para cada estudiante. Estos paquetes incluirán los suministros
necesarios para el aprendizaje remoto, así como algunas cosas necesarias cuando hagamos la
transición al horario híbrido en persona.

A

Los "paquestes de útiles escolares" son gratuitos para todos los estudiantes, pero si puede
hacer una donación financiera para compensar el costo de estos paquetes para su estudiante
u otros estudiantes, esa sería una forma muy útil de apoyar a nuestra comunidad escolar.

Q

¿Qué días vendrá mi estudiante a la escuela cuando la escuela se reanude en el modelo
híbrido? ¿Tengo elección? Cuando lo sabré

A

Una vez que los padres completaron el registro en linea, pudieron seleccionar qué día
prefería asistir su estudiante.

Q

¿Qué pasa si decido mantener a mi estudiante en casa todos los días?

A
Q
A

Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los riesgos de propagación del virus,
reconocemos que hay una variedad de razones por las que es posible que no desee enviar a
su hijo a la escuela en este momento. Estamos comprometidos a trabajar con todos los
estudiantes y familias para garantizar el acceso a una educación de calidad,
independientemente de si es en línea o mediante el horario modificado aprobado.
¿Cómo obtengo la información más reciente sobre lo que está sucediendo en East?
Usaremos SchoolMessenger para enviar actualizaciones por teléfono y correo electrónico a
los padres. Nuestro sitio web www.east.slcschools.org y nuestra cuenta de Facebook se
actualizarán con cualquier información nueva. Recomendamos que los padres opten por
recibir mensajes de texto de East y nuestra oficina del distrito para informarle rápidamente
de cualquier cambio nuevo.
https://www.slcschools.org/news/2018-19/opt-in-for-district-text-messages/

Q

¿Cuál es el horario en el modelo híbrido?
Implementación para garantizar la seguridad y la excelencia
• Un horario modificado en el que la mayoría de los estudiantes asistirán a la
escuela 1 día a la semana y completarán el trabajo del curso en casa 4

días a la semana.
• Una opción para participar en la escuela completamente en línea.

A

• Reducción del tamaño de la clase, ¼ del alumnado asistirá los lunes,
martes, juev es y v iernes.
• Creación y utilización de espacios de aprendizaje al aire libre y centros de
aprendizaje.

• Una conexión para cada estudiante y su familia.
• Apoyo académico adicional en persona los miércoles.
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Q

¿Se requerirá que mi estudiante use una máscara? ¿Son proporcionados por la
escuela?

A

Si. Los mandatos actuales de la oficina del gobernador requieren máscaras
faciales. Por lo tanto, todas las personas en nuestro edificio escolar deberían
usar una mascarilla. A cada estudiante se le asignarán dos máscaras. Uno
estará en el Student Beast Box y el otro estará disponible en la escuela
cuando sea necesario. Dirigimos a las familias que necesitan máscaras al sitio
w eb del coronavirus del estado de Utah (https://coronavirus.utah.gov/mask/)
donde puede obtener al menos una máscara gratis para cada miembro de
la familia. Esto puede tardar algunas semanas en procesarse, por lo que le
recomendamos que solicite su mascarilla con anticipación. Alternativ amente,
hay muchos v ideos instructivos para hacer su propia máscara.

Q

¿Qué medidas de saneamiento se tomarán en el edificio de la escuela?

A

Los conserjes desinfectarán los puntos de contacto frecuentes y los baños durante el día. Se
están instalando barreras de plexiglás en oficinas, bibliotecas y otras áreas. El personal y los
estudiantes tendrán acceso a desinfectante de manos y solución desinfectante. El edificio
también se limpió profundamente durante las vacaciones de verano y continuará haciéndolo
durante todo el año. Los conserjes tendrán tiempo adicional dedicado a desinfectar el edificio
después del día escolar. Todo el trabajo de conserjería se realizará de acuerdo con las pautas
de los CDC.

