
CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL

Manual Del Estudiante
Apéndice para el 2020-2021 debido al COVID-19

Este apéndice está destinado a acompañar el Manual del Estudiante, e incluye 
información relacionada con el Aprendizaje Integral a Distancia. La información 

de este anexo se suma a la información del Manual del estudiante.

2020-2021

Directora:

Johanna Castillo

Subdirector:

Nathan Buck

17650 SE Brooklyn 

Portland, Oregon 97236-

1097

Voz (503) 762-3206

Fax (503) 762-3236

Línea en Español (503) 762-7363



Llegada/Salida
Al regresar a una situación híbrida o en persona para el año escolar 2020-2021, los estudiantes 
entrarán y saldrán de la escuela por la entrada más cercana a su área de equipo, en lugar de sólo 
la entrada principal y la cafetería como sucedería durante un año escolar típico. Este cambio es 
apoyar el distanciamiento social y minimizar las interacciones entre diferentes compañeros de 
estudiantes. Se proporcionará más información sobre qué entrada deben entrar los estudiantes a 
medida que nos acercamos a esta situación.

Asistencia
Siguiendo los requisitos de orientación  Estatal, las escuelas deben tomar asistencia diaria. La 
asistencia es fundamental para el éxito de los estudiantes en la escuela, especialmente cuando se 
aprende de forma remota. Por favor tome en cuenta lo siguiente:

 La asistencia se tomara en cada sesión en vivo. 
 La asistencia se indicara demostrando al menos uno de los siguientes:

o Participando en Sesiones en Vivo (Zoom). 
o Participación del estudiante en Google Classroom. 
o Comunicación del estudiante con el profesor vía conversaciones (chat) 

mensaje de texto, Remind o correo electrónico. 
o Una llamada telefónica entre el maestro o asistente 

educacional/paraprofesionales y el estudiante, o para estudiantes mas jóvenes, 
con el padre o tutor del estudiante..

o Evidencia de participación en tareas, asignaturas, proyectos según lo disponga 
el instructor.

¿Qué hago si mi hijo está enfermo o en un viaje pre-planificado donde no 
estaremos conectados de forma remota?
***Llame a la oficina de su escuela, y la secretaria de asistencia le indicara ausencias 
justificadas/no justificadas.

¿Qué pasa si nuestro horario familiar solo permite a nuestro hijo participar en 
actividades de aprendizaje en varios tiempos del horario diario? 
*** Cualquier participación de los estudiantes en el aprendizaje, incluso por la noche, se 
considera presente  para la asistencia para ese día. Comunique su plan familiar con el maestro 
de su hijo por correo electrónico para que el maestro esté al tanto de su situación única.

Directrices de Clase en Línea y Código de Conducta durante el Aprendizaje a Distancia 
Integral 
Para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y apropiado, esperamos que todos los 
estudiantes cumplan con las expectativas de comportamiento que también esperaríamos si los 
estudiantes asistieran a clase en persona. Además, esperamos una conducta en línea apropiada en 
todo momento para las reuniones y el trabajo relacionados con la escuela, incluyendo el 
cumplimiento de las siguientes expectativas:

 No comparta el Zoom ni ninguna URL de videoconferencia creada por un profesor o la 
escuela.



 Los estudiantes no compartirán enlaces personales de reuniones de Zoom durante las 
reuniones en vivo de la clase.

 No asista a ningún Zoom relacionado con la escuela ni a ninguna videoconferencia a la 
que no haya sido invitado.

 Utilizar un lenguaje académicamente apropiado durante todas las actividades y 
comunicaciones escolares.  Comportarse de manera apropiada y respetuosa mientras 
participa en actividades de aprendizaje remoto sincrónico y asincrónico.

 Tenga en cuenta el entorno desde el que participa durante la videoconferencia (por 
ejemplo, no muestre elementos/imágenes inapropiados en primer plano o en segundo 
plano).

 Vístete apropiadamente para videoconferencias en línea. 
 Los ataques de acoso u odio, incluidos los ataques racistas, sexistas, clasista o 

homofóbico, no serán tolerados. 
 No grabe, fotografíe ni publique en línea ninguna parte de una sesión de clase Zoom. 

Los estudiantes que violen las expectativas de uso apropiado de tecnología durante este de 
aprendizaje a distancia, como lo harían en el entorno escolar tradicional, recibirán consecuencias 
disciplinarias que pueden incluir medidas de expulsión en las reuniones de clase. La seguridad de 
nuestros estudiantes sigue siendo nuestra principal prioridad. 

  Las violaciones de estas expectativas pueden conllevar consecuencias que incluyen, 
entre otras:

o Una llamada a casa.
o Conferencia con los padres, estudiante, profesor, y/o administrador. 
o Perder los privilegios de tecnología. 
o Suspensión.
o Expulsión

Vestido y Aseo Personal
Se requieren cubiertas faciales o protectores faciales para todos los estudiantes en los grados de 
kínder y los grados siguientes, junto con el personal, de acuerdo con las directrices del CDC. Se 
ha establecido que las personas asintomáticas pueden propagar el virus que causa COVID-19, y 
las cubiertas faciales disminuyen la propagación de COVID-19. Los estudiantes pueden usar sus 
propias cubiertas faciales o usar una proporcionada por la escuela. No habrá ningún cargo por un 
cubre bocas proporcionado por la escuela. Si un estudiante con una condición médica, 
discapacidad, plan 504 o IEP requiere una adaptación, por favor consulte con el administrador de 
casos de su estudiante y/o administrador.

Artículos y Multas
De acuerdo con el Acuerdo de Uso de Computadoras del Distrito Escolar de Centennial, un 
estudiante que dañe la propiedad del distrito será responsable del costo razonable de reparación 
de esa propiedad. Si el costo es de $50 o más, el distrito notificará al estudiante y a los padres. Si 
el monto adeudado no se paga dentro de los 10 días de calendario de la notificación  recibida por 
el  Distrito, el monto se convertirá en una deuda adeudada y ciertas sanciones y/o restricciones 
pueden ser impuestas. 



Armarios
Debido a los requisitos del distanciamiento social, los armarios no serán proporcionados por el 
año escolar 2020-2021.

Clases de Educación Física
Debido al Aprendizaje Integral a Distancia, los uniformes de Educación Física no se usaran 
durante el año escolar  2020-2021. Al regresar a una situación híbrida o en persona, el 
distanciamiento social tendrá que mantenerse. Debido a que no podremos mantener el 
distanciamiento social en los vestuarios, tampoco habrá uniformes de Educación física al 
regresar a la escuela.

Propiedad Privada
Las Directrices del Departamento de Educación de Oregón requieren que los artículos 
personales traídos a la escuela deben ser etiquetados antes de ingresar a la escuela, y el uso de 
artículos personales debe limitarse al propietario de los artículos.

Día Escolar
Durante el Aprendizaje Integral a Distancia, los estudiantes recibirán un mínimo semanal de 12 
horas y 30 minutos de aprendizaje facilitado por el maestro, un mínimo de 10 horas de 
nutrición y bienestar, y las horas restantes se aplican el aprendizaje. El aprendizaje facilitado 
por el profesor es guiado por un profesor con licencia y puede ser síncrono o asincrónico. Las 
experiencias de aprendizaje aplicadas permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos y 
habilidades de una manera que se extiende desde el aprendizaje facilitado por el maestro. Los 
estudiantes tendrán acceso a apoyo instructivo durante el tiempo de aprendizaje aplicado, 
proporcionado por maestros, asistentes educativos y/o proveedores de servicios relacionados. 
La nutrición y el bienestar incluyen almuerzo, descansos, actividad física, tiempo para 
conexiones personales y descanso. Los estudiantes recibirán un horario de clase que muestra 
los horarios de clase en vivo, el tiempo para el aprendizaje aplicado y el tiempo para el 
bienestar. 
A su regreso al edificio de la escuela, ya sea híbrido o totalmente en persona, se enviarán 
mensajes a las familias sobre los ajustes al horario escolar.

Lista de Útiles Escolares
Una computadora y útiles escolares están disponibles para cada estudiante. Por favor 
contáctenos si usted no recibió una durante las fechas de distribución en Septiembre. 


