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Orientación De ODE Para El Cierre
·

Centros de Atención, Conexión y Continuidad del Aprendizaje.

·
Reconocimiento de que en este tiempo de inmenso cambio y
transición, lo que más necesitan nuestros estudiantes y familias es
bondad, compasión y cuidado.
·
Además, a medida que todos experimentamos el
distanciamiento social, nuestros estudiantes y familias necesitan
escuchar a adultos de confianza que los conocen y cuidan. Una de
las contribuciones más significativas que los educadores pueden

hacer durante este tiempo es encontrar maneras de involucrar a los
estudiantes y a las familias.
·
La divulgación de un educador conocido y la conexión
continua a través del teléfono, la comunicación de papel/lápiz, en
línea u otros medios servirán como latidos del corazón para el
aprendizaje a distancia.
·
Mantener un enfoque insumido para crear condiciones que
fomenten el aprendizaje y el pensamiento crítico para los
estudiantes nos anclará a medida que reimaginemos la escuela a
través del aprendizaje a distancia.
·
Es nuestro imperativo moral y colectivo garantizar la
continuidad del aprendizaje y el acceso a la educación. En Oregón,
logramos juntos: debemos mantener esto como nuestra estrella del
norte.

ODE "Elementos Del Aprendizaje A Distancia Para Cada Estudiante"
Aplicación ODE Y SFSD

1.

Cada estudiante se conecta regularmente con sus maestro(s).
·
Los maestros se conectarán con cada estudiante en cada clase al menos
semanalmente. Los métodos de conexión variarán según la edad de las
circunstancias estudiantiles y familiares. Los métodos de conexión pueden
incluir Google Meet, responder al correo electrónico o al texto, enviar por
correo o dejar el trabajo, responder al dojo, remind, seesaw, o google
classroom, conexión telefónica, o cualquier otra expectativa que los
profesores del aula hayan establecido que permita el seguimiento de la
participación y el progreso de los estudiantes.

·

Si los maestros no pueden conectarse con un estudiante dentro de una
semana escolar, los maestros los marcarán "ausentes" para la semana y
presentarán informes de ausencia a través del proceso establecido.
·
Si un estudiante está marcado como ausente, la oficina principal hará
un seguimiento con cada familia con llamadas de seguridad. Si la oficina no
recibe respuesta de una familia, la ausencia se enviará a nuestro consejero

escolar, Bruce Elliott, para dar seguimiento y posiblemente remitir al SRO
para un chequeo de niño sano.
2. Los maestros y los estudiantes priorizan el tiempo juntos para centrarse
en el aprendizaje más importante o relevante.
·
A los maestros se le asigna muy poco tiempo de instrucción dirigido
por el maestro para cada estudiante por día. La enseñanza y el
aprendizaje no se reanudarán tal como existían anteriormente. El
aprendizaje a distancia se ve diferente. Los maestros determinarán el
aprendizaje más relevante para cada estudiante cada semana

Las recomendaciones de tiempo de instrucción dirigida por el maestro
incluyen la instrucción del maestro (en varias formas que pueden ser en
vivo o no en vivo) y las tareas asignadas para practicar y demostrar
ese aprendizaje.

Tiempos recomendados por día para la instrucción dirigida por el maestro:
o Grados K-1:

45 minutos

o Grados 2-3:

60 minutos

o Grados 4-5:

90 minutos

o Grados 6-12: 30 minutos por profesor (Máximo 3 horas al día)

· Además del tiempo de instrucción dirigido por el profesor asignado cada
día, los estudiantes continuarán participando en los SEALS diariamente. Los
maestros del aula le dirigirán a usted o a su estudiante al trabajo SEALS
apropiado para ellos.

El tiempo recomendado para los estudiantes es:
o Grados K-1:

1-2 horas por día

o Grados 2-3:

2 horas por día

o Grados 4-5:

3 horas por día

o Grados 6-12: 1-2 horas por día

3.
Los maestros, las familias y los cuidadores trabajan en equipo,
anclados en la asociación. Juntos, los maestros y las familias cofacilitan el aprendizaje, diseñan rutinas consistentes y establecen el
entorno de aprendizaje.
•

•

•

Padres, abuelos, familia extensa y más. ¡Gracias por trabajar con
nosotros como socios de aprendizaje! ¡Estamos aquí para apoyarlo a
usted y a su estudiante! Le pedimos que ayude a su estudiante a seguir
nuestro horario de aprendizaje. ¡También le pedimos que se
comunique con nosotros si usted o su estudiante tienen preguntas!
¡Nuestro horario de oficina se puede utilizar para consultar con usted
como entrenador de aprendizaje!
La comunicación a nivel escolar continuará a través de llamadas
telefónicas automáticas y correos electrónicos según sea necesario.
Los maestros interactúan con todos los estudiantes al menos dos veces
por semana.
Continuaremos respondiendo a nuestro número de teléfono de Robert
Frost Elementary. Si tiene preguntas generales o necesita comunicarse
con alguien y no está seguro de cómo hacerlo, llame al 503-873-5301.
Utilice el correo electrónico y Recordatorio para ponerse en contacto
con sus maestros. Todo el personal responderá a los mensajes dentro
de las 24 horas. Estas son las horas de oficina de nivel de grado:
Grado 3

Grado 4

Grado 5

9:00-10:00 am 10:00-11:00 am 11:00-12:00 pm
1:30-2:30 pm
•

2:00-3:00 pm

2:30-3:30 pm

Si tiene preguntas sobre el aprendizaje o la instrucción de sus
estudiantes, comuníquese con el maestro. Si tiene preguntas sobre la

recogida / entrega de comidas, cuándo recoger o dejar el trabajo u otra
logística, comuníquese con la oficina principal.

•

4.

Para contactar a un miembro del personal en español, envíe un texto o
llame al mensaje al 503-580-9829. Deje un mensaje y ella responderá
dentro de las 48 horas.

Los maestros continúan monitoreando, informando y registrando el
progreso de cada estudiante hacia las metas y estándares de aprendizaje,
fomentando la resolución crítica de problemas, la colaboración, la
comunicación y la creatividad.

•

•

La supervisión del progreso se verá diferente. No se puede realizar
un seguimiento del progreso a través de un flujo de trabajo de
asignaciones y evaluaciones para recopilar puntos. Los estudiantes
tendrán oportunidades flexibles para demostrar el progreso hacia
las normas.
La calificación en el aprendizaje a distancia se verá diferente.

Los Grados De La Primavera De 2020 En El Distrito Escolar De
Silver Falls Informarán

De La Siguiente Manera
K-5
Las tarjetas de informe reflejarán "Progreso adecuado" o "Necesita
atención" para cada área de contenido y X para cada área de
subhabilidad.
6-8

Las tarjetas de informe reflejarán P para Pase y NP para No Pase
para cada curso.
9-12
Las tarjetas de informe reflejarán P para Pase y NP para No Pase
para cada curso.
Pasar a la calificación de crédito / sin crédito beneficiará a nuestro
personal y estudiantes sin consecuencias negativas para los
estudiantes con aspiraciones universitarias. Las universidades de
todo el país han dejado en claro que los estudiantes no serán
penalizados por faltar a las pruebas estandarizadas tradicionales o
por publicar transcripciones de crédito / sin crédito para este
semestre. Una de las explicaciones más claras de las garantías que
nuestros estudiantes deben esperar proviene de la Universidad de
Harvard: su carta completa se puede encontrar aquí.

SFSD ha creado un cambio de un semestre en la práctica para
publicar créditos acumulados sin impactar positiva o negativamente
los promedios de calificaciones. Las universidades se apoyan

fuertemente en un documento oficial llamado Perfil de la escuela.
Los perfiles escolares explican las circunstancias a las
universidades, incluidos los requisitos de graduación, los cálculos
promedio de calificaciones, los cursos de honor, los puntajes
promedio de SAT / ACT y otros elementos que hacen que las
escuelas sean únicas. En este caso, el cambio a calificación de
crédito / sin crédito ante una pandemia nacional se describirá y
aceptará sin penalización. La mudanza es temporal y se suspenderá
cuando los estudiantes y el personal regresen a la escuela en el
otoño.

5.
Las escuelas ofrecen múltiples oportunidades flexibles ,
para nuestros estudiantes de secundaria en particular, para
ganar crédito en su camino hacia la graduación.

Se espera que SFSD permita a los estudiantes completar los requisitos con
las flexibilidades necesarias asociadas con la naturaleza de las tareas y el
modo de calificación durante cualquier período de cierre de la escuela.

Horario de la Primaria Robert Frost
Este es un momento complicado en la educación. Nuestros maestros y
nuestro personal de apoyo harán todo lo posible para apoyar a su
estudiante y a usted durante este tiempo. También están apoyando a sus
propios hijos y familias, por lo que le pedimos su paciencia y comprensión
mientras nos esforzamos por satisfacer las necesidades de todos. Nuestro
objetivo final es apoyar a sus estudiantes. A continuación se muestra un
cronograma básico que utilizará el personal. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, no dude en comunicarse con la oficina de Robert Frost o con
un miembro del personal. Le responderemos dentro 24 horas.
Horario de los Maestros
Grado 3
Led-profesor da Instrucción

Grado 4

8:30-9:00 9:00-10:00

Grado 5
10:00-11:00

Horario de

9:0010:00

10:0011:00

11:00-12:00

Descanso / Reuniones del equipo / Planificación /
Almuerzo

10:001:00

11:00-1:30

12:00-2:00

Power-Up
Intervención de/ Extensión

1:00-1:30

1:30-2:00

2: 00-2:30
atención

Horario de

1:30-2:30

2:00-3:00

2:30-3:30

Robert Frost Elementary Horario de Estudiantes Recomendado

Reconocemos que el aprendizaje a distancia durante COVID-19 no es lo mismo
que ir a la escuela diariamente. Queremos apoyar a nuestros estudiantes en su
bienestar, aprendizaje socioemocional y habilidades académicas tanto como
sea posible durante este tiempo. Si no puede seguir este horario como padre/
familia, está bien. Comunícate con tu maestro para obtener ayuda o
orientación. Por favor, haga lo mejor que pueda para cuidar a sus familias.
Reconocemos que esto puede necesitar un aspecto diferente para diferentes
familias. Este es nuestro horario recomendado para nuestros estudiantes.
Horario del Estudiante
Grado 3
Led-profesor da Instrucción
SEALS

8:30-9:00

Grado 4

Grado 5

9:00-10:00 10:00-11:00

9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Receso / bienestar / Almuerzo 10:00-1:00 11:00-1:30

12:00-2:00

Power-Up
Intervención / Extensión

1:00-1:30

1:30-2:00

2:00-2:30

SEALS

1:30-2:30

2:00-3:00

2:30-3:30

Ejemplos de herramientas de aprendizaje

Cada maestro será ligeramente diferente y único. Algunos maestros ya
han estado utilizando ciertas herramientas que continuarán, mientras que
otros están aprendiendo a medida que avanzan. Estos estarán disponibles
para todos los estudiantes a través de actividades en papel / lápiz
recogidas en la escuela o entregadas en su hogar o mediante acceso en
línea. Estos son algunos ejemplos de herramientas de aprendizaje que
puede esperar del maestro de su hijo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Meets
Google Classroom
Freckle
Reading Counts
Libro Flix / True Flix
Go Noodle
Read Works
Typing Club

Actividades para Construir Comunidad en Robert Frost Elementary

Continuaremos teniendo días espirituales y otras actividades de desarrollo
de la comunidad. ¡Dale Me gusta a nuestra página de Facebook de Robert
Frost Elementary o página de Instagram para mantenerte actualizado y
compartir fotos de tu estudiante! Toda la información se anunciará a
través de nuestros sistemas de comunicación normales.

Recursos
•

SITIO DE CIERRE DE SFSD: https://seals.silverfallsschools.org

•

ENLACE DE PADRES ODE: https://www.oregon.gov/ode/educatorresources/standards/Pages/Distance-Learning-for-All.aspx

•

Recursos del Consejero de
SFSD: https://sites.google.com/silverfalls.k12.or.us/covid19-counselingresources/home

•

County Health & Human Services establece COVID-19 warmline

Salem, OR - En respuesta a la pandemia de COVID-19 y sus efectos
En nuestra comunidad, los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Marion han
establecido una línea de atención para que los miembros de la comunidad soliciten
apoyo y conozcan los recursos disponibles que pueden ser útiles.

La línea estará en funcionamiento a partir del miércoles 8 de abril y estará abierta los
siete días de la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. al 503-576-4602.
El personal del Condado de Marion que responde llamadas a la línea de ayuda podrá
ayudar a los miembros de la comunidad a abordar los desafíos que enfrentan debido al
brote de COVID-19. Los recursos con los que podrán ayudar incluyen:

· Apoyo financiero disponible para servicios públicos y alquiler;
· Recursos para el cuidado de la salud mental;
· Información sobre despensas de alimentos y cajas de alimentos; y
· Recursos e ideas de entretenimiento para combatir la fiebre de la cabina.

Los recursos disponibles a través de la línea de atención se actualizarán con
frecuencia a medida que las necesidades de la comunidad continúen cambiando.

La línea de atención no está destinada a reemplazar una línea directa de crisis.
Cualquier persona que experimente una crisis de salud mental, como pensamientos
suicidas, debe llamar a una línea directa de crisis como el Centro de Crisis
Psiquiátrica del Condado de Marion al 503-585-4949 o la Línea Directa de Crisis de
Servicios Humanos del Noroeste 503-581-5535 o 800-560-5535, ambos operan las 24
horas del día, los 7 días de la semana.

Recursos de actividades de aprendizaje:
http://mrsamano.weebly.com
https://robertfrost.silverfallsschools.org/3rd-grade-media-links/
https://robertfrost.silverfallsschools.org/4th-grade-media-links/
https : //robertfrost.silverfallsschools.org/5th-grade-media-links/

Orientación Usando Tecnología Para Conectar A Las Enseñanzas Con
Los Estudiantes

Herramientas de comunicación bidireccionales
·

Correo electrónico del distrito

·

Llamadas telefónicas *67 para enmascarar los números de maestros

·

Google Classroom, Remind, Seesaw o Class Dojo

·

Google Voice (Los profesores compartirán su Voz de Google)

·

Videoconferencia de Google Meet
•

Tutorial para padres https://youtu.be/HLQ0ZwSBOZ4

Herramientas de comunicación unidireccional
·

Correo electrónico del distrito y Edulink

·

Google Classroom, Remind, Seesaw o Class Dojo

·

Grabación de vídeo corta con Screencastify

Grabación de vídeo con Google Meet o en directo a través de la transmisión en
vivo de Google Meet
·

Herramientas de Comunicación de Edificios y Distritos
·

Sitio web

·

Youtube

·

Facebook

·

Edulink

El personal no es compatible con el uso de las redes sociales o Zoom para
conectarse con los estudiantes. El personal no debe publicar información de
identificación personal que pertenezca a un estudiante o familia.

Opciones de acceso a Internet
Aquí hay algunas opciones posibles:
1. ¿Puede configurar un punto de acceso en su teléfono?
a.
Es posible que desee consultar con su proveedor de celular para ver qué tiene
su plan.
b.
Muchos proveedores están levantando límites de uso de ancho de banda a
pedido, consulte aquí para más detalles: https://arstechnica.com/informationtechnology/2020/03/how-to-get-verizon-and-att-data-cap-fees-waived-duringpandemic/

2. ¿Hay un ISP (proveedor de servicios de Internet) en su área? (Algunos se
enumeran a continuación)
3. Ir a su estacionamiento de la escuela u otros lugares mientras mantiene los
requisitos de distanciamiento social
.
Estacionamiento de Chemeketa al lado del edificio 14
Proveedores de servicios de Internet del área de Silverton (solo para información:
SFSD no está promoviendo un proveedor sobre otro):
Wave está ofreciendo "Internet primero", los primeros 60 días gratis, luego $ 9.95
por mes para hogares de bajos ingresos:
https://residential.wavebroadband.com/internet-first/
Wave Broadband (cable / fibra):
https://residential.wavebroadband.com/contact/
1-855-971-1252
Frontier (DSL / Fiber):
https://internet.frontier.com/services/
1-877-694-9787
Noroeste en línea (DSL / inalámbrico de punto fijo):
http://www.onlinenw.com/contacts/
1-866-876-4052
Exede / Viasat / Wildblue (Satélite):
https://www.exede.com/
(855) 275-0274
HughesNet (Satélite):
https://www.hughesnet.com/
(855) 543-5405
Comcast (Cable en la región de Salem / Keizer):
https://www.internetessentials.com/covid19
(855) 846-8376telefónica
El horario de atención del centro de atenciónes de 8 am a medianoche (EST), los siete
días de la semana.
Herramienta de búsqueda de banda ancha basada en código postal:
https://broadbandnow.com/Oregon/Silverton?zip=97381
El horario de atención de Call Center es de 8 a. M. A medianoche (EST), los siete días
de la semana.
Herramienta de búsqueda de banda ancha basada en código postal:

https://broadbandnow.com/Oregon/Silverton?zip=97381

En caso de que se requiera un punto de acceso WiFi, envíe un ticket de la mesa
de ayuda tecnológica.

Solucione problemas de Chromebook y Consejos Útiles
A continuación se detallan los problemas más comunes que se encontrarán y
recordarán, Google es tu amigo, así que intenta buscar otros problemas que no
figuran aquí. Las últimas páginas son comandos de teclado que son útiles y se pueden
encontrar al final de este documento.
Otra ubicación es Ayuda de Chromebook a través de Google : busque su problema
A la izquierda verá una lista. Al hacer clic en el elemento, irá a la sección del
documento.
Estas soluciones rápidas resuelven aproximadamente el 90% de los problemas con los
Chromebooks y pueden evitar un viaje a la tecnología local para solucionarlo. Las
reparaciones pueden causar demoras en el aprendizaje y los viajes para obtener un
reemplazo, mientras que el problema puede demorar entre 5 y 10 minutos en
solucionarse en casa.
Pruebe cada solución y, si no resuelve su problema, solicite que deje el dispositivo
para repararlo.
No Carga el Chromebook

Pregunta: ¿La unidad carga o tiene una luz de carga?
Respuesta: prueba el Restablecimiento completo y Restablecimiento de tres
dedos a continuación.
No funciono? Pruebe con una toma de corriente diferente con su cable de carga.
Deje la unidad en corriente alterna durante la noche. Si la unidad aún no se
enciende, solicite reparación.
Pregunta: ¿La unidad tiene luz indicadora verde pero no arranca?
Respuesta: prueba Restablecimiento de tres dedos a continuación. Si no hay
resultado, abra una solicitud de reparación.

Pregunta: ¿La unidad se está cargando pero no arranca?
Respuesta: Los dispositivos cuando estén completamente muertos deben cargarse
durante al menos una hora antes de encenderse.
Primero: deje el Chromebook cerrado, conéctelo a la alimentación durante al
menos una (1) hora. Después de que se acabe la hora, intente arrancar abriendo
el Chromebook y presionando el botón de encendido. Si no hay resultado, intente
Restablecimiento de tres dedos a continuación.
2º: Deje la unidad en corriente alterna durante la noche, abra el Chromebook y
presione el botón de encendido. Si no hay resultado ...
3 °: Realice el Reinicio de tres dedos a continuación para activar la unidad. Si
no hay resultado, abra una solicitud de reparación.

Como Carga el Chromebook
Pregunta de: cuando está enchufado, ¿cuál es la luz indicadora junto al color del
puerto de carga?
Naranja / rojo = cargando
Verde / Blanco = cargado
Sin carga Luz = malas noticias
Respuesta: Si el Chromebook no tiene luz, asegúrese de que la parte central del
cable esté completamente enchufado. Luego, intente con una toma de corriente
diferente para ver si eso resuelve el problema. Si permanece naranja / rojo
después de cargar durante más de 24 horas, abra una solicitud de reparación.

El Chromebook no Funciona Correctamente
Cada vez que su Chromebook esté actuando de manera extraña, apague
completamente y presione el botón de encendido para reiniciar. El 90% del tiempo
esto resolverá su problema. Tratar Restablecimiento completo o Restablecimiento
de tres dedos siguiente.

Restablecimiento Completo
No es la forma ideal de reiniciar, pero puede ser vital si estás en un bucle de arranque
o frente a una pantalla congelada, esto hará el truco.
Presione y mantenga la potencia y Actualizar los botones

Reinicio de tres dedos para el Chromebook:
primera Mantenga pulsado el de encendido botón Chromebook.
2 °: Mantenga presionado ESC y Actualizar y Tap Power

Configuración del teclado
Pregunta: ¿El teclado escribe teclas incorrectas o aparecen caracteres extraños
cuando escribo?
Respuesta: Mire la esquina inferior derecha de la pantalla para ver el menú. Si ve
algo más que "EE. UU.", Este es el problema y se puede solucionar muy
fácilmente.
Haga clic en cualquier parte del menú que se muestra a continuación y obtendrá
un menú emergente

Luego haga clic en la Accesibilidad flecha dea la derecha. Seleccione el
elemento para "desmarcarlo" para desactivarlo. La lista es larga, por lo que
tendrá que desplazarse para verlo todo.

Configuración de pantalla

Preguntas de:la pantalla se voltea.
¡Todo es ENORME!
Respuesta: Tres comandos clave pueden suceder por accidente, pero estas son
las formas rápidas de solucionarlos. Los elementos en negrita son las teclas para
presionar.
Ejemplo de cómo: Mantenga presionada la tecla Ctrl y Shift (mano izquierda),
luego toque la última tecla.
Ctrl
Shift
Restablezca la pantalla escala de laa la configuración
predeterminada (Mejor solución).

Ctrl
Shift Aumente la escala de la pantalla, haciendo que los elementos
parezcan más grandes en su pantalla.

Ctrl
Shift Disminuya la escala de la pantalla, haciendo que los elementos
parezcan más pequeños en su pantalla.
Ctrl

Shift

Gire su pantalla 90 grados.

No hay sonido / Salida de sonido incorrecta
Pregunta: ¿ No se oyen sonidos de los auriculares y están enchufados? O:
¿Auriculares enchufados pero escuchan el sonido de los altavoces internos?
Respuesta:
Primero: haga clic en cualquier lugar del menú y obtendrá un menú emergente.

Hay dos opciones diferentes; uno puede silenciarse (el icono del altavoz tendrá
una barra oblicua) mientras que el otro no está causando este problema. Si ve
iconos en estos ejemplos, el sonido no está silenciado.

Sin auriculares

con los auriculares enchufado

SubMenú

segunda- El menú con los auriculares enchufados tiene una flecha a un submenú.
Si tiene los auriculares puestos y el sonido sale por los altavoces internos,
verifique que los auriculares estén "marcados" y no silenciados (en el menú
anterior).

Problemas y Actualización de Chrome OS
Pregunta: marginales¿Qué pasa con los problemas marginales?
Respuesta: Actualiza la Chromebook. Debe iniciar sesión para comenzar este
proceso y una gran oportunidad de aprendizaje para que los estudiantes
aprendan a mantener sus dispositivos.
Haga clic en cualquier parte del menú que se muestra a continuación y obtendrá
un menú emergente

Sistema lento
Pregunta de: ¿ Mi sistema funciona muy lento?
Responder: Borrar caché y cookies
1.
2.
3.
4.

Abrir Chrome
En la parte superior derecha, haga clic en Más
Haga clic en Más herramientas> Borrar datos de navegación
En la parte superior, elija un rango de tiempo. Para eliminar todo, seleccione
Todo el tiempo

5. Junto a "Cookies y otros datos del sitio" e "Imágenes y archivos en caché",
marque las casillas
6. Haga clic en Borrar datos

Tomar capturas de pantalla
Pregunta: ¿Cómo tomar Capturas de pantalla?
Respuesta: Capture una imagen de toda su pantalla presionando Ctrl +
La tecla Imprimir pantalla suele ser la sexta tecla desde la izquierda y tiene un
símbolo de un cuadrado junto a dos líneas. Luego aparecerá una ventana con
opciones para ver la captura de pantalla y copiarla en Google Drive.
Pregunta: ¿Cómo hago una captura de pantalla parcial?
Respuesta: Capture un área específica de su pantalla presionando Ctrl + Shift
+
. Luego podrá arrastrar el cursor para formar un cuadro alrededor del
área de la pantalla que desea capturar. Luego aparecerá una ventana con
opciones para ver la captura de pantalla y copiarla en Google Drive.

