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12 de agosto de 2020 

Estimadas familias de Pendleton High School, 

Espero que usted y sus familias estén bien y que estén disfrutando de las vacaciones de verano. A 

continuación, describí nuestro plan actual para abrir la escuela el 1 de septiembre. Este otoño, nuestro 

personal entregará un plan de aprendizaje a distancia riguroso y atractivo que sigue un horario diario e 

incluye instrucción en vivo. El personal de Pendleton High School está comprometido a entregar un 

modelo de instrucción de alta calidad que se verá muy diferente al aprendizaje a distancia la primavera 

pasada. 

Plan integral de aprendizaje a distancia 

Escuela secundaria Pendleton 

Logística de aprendizaje a distancia 

• Se requiere que los estudiantes participen en clases en vivo de lunes a viernes. Este enfoque se alinea

con las mejores prácticas de instrucción y la guía estatal.

• El aprendizaje a distancia funcionará sincrónicamente con los estudiantes en sus horarios de clases

actuales en un entorno de aula virtual.

• Todos los profesores utilizarán una plataforma Google Classroom.

• Las clases se impartirán en vivo, en una plataforma de reuniones de Google, en horarios programados

todos los días (consulte los horarios Gold / Green)

• La instrucción en vivo se grabará y cargará a diario, lo que permitirá a los estudiantes acceder a las

lecciones para obtener apoyo adicional o en caso de ausencia.

• Los maestros tomarán asistencia y darán calificaciones en cada período. Por ejemplo, la calificación

para un período de clase podría ser la participación de los estudiantes, un boleto de salida o una tarea. Una

calificación diaria representa la asistencia ese día.

• Se impartirán cuatro clases cada día, rotando en un horario Oro / Verde.

• El asesoramiento se llevará a cabo en el 8º período. Este es un momento para que los maestros se

registren con los estudiantes y para que los estudiantes participen en lecciones interactivas que apoyan el

aprendizaje socioemocional y otros temas.

• La inscripción se llevará a cabo dentro de las próximas dos semanas a través de una llamada telefónica o

en línea.

• La salida de Chromebook y libros de texto está programada del 1 al 4 de septiembre en un formato de

acceso directo.

• Las clases comienzan el martes 8 de septiembre.



Horario del día de Oro        Horario del día Verde 

Periodo 1 9:00 - 9:50    Periodo 5 9:00 - 9:50 

Periodo 2 9:55 - 10:45    Periodo 6 9: 55- 10:45 

Período 3 10:50 - 11:40    Período 7 10:50 - 11:40 

Período 4 11:45 - 12:35    Aviso 11:45 - 12:35 

Almuerzo 12:40 - 1:10    Almuerzo 12: 40-1: 10 

 

* Horas de oficina del maestro 1:15 - 3:30 * Horas de oficina del maestro 1:15 - 3:30 

 

 

* Actividades para estudiantes / maestros durante el horario de oficina: 

• Comunicación entre estudiantes, maestros y padres 

• Experiencias de aprendizaje aplicado 

• Acceda a lecciones en video publicadas en Google Classrooms 

• Apoyo individual para estudiantes 

• Tiempo de tarea y práctica 

 

Más información a seguir. Consulte nuestro sitio web para obtener actualizaciones. Ya sea que estemos 

educando a los estudiantes físicamente en nuestros edificios o desde la distancia, nuestro objetivo es 

satisfacer las necesidades de cada estudiante, todos los días en el distrito escolar de Pendleton. 

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud: 541-966-3804. ¡Vamos Bucks! 

 

Sinceramente, 

 

Melissa Sandven 
 

Melissa Sandven, Directora 

541-966-3806 

msandven@pendletonsd.org 


