
Home Learning Days  
 para el 
Middle School 
 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Hemos tenido un comienzo excelente y seguro en el edificio 

escolar y nos esforzamos por seguir siéndolo durante todo el año. En el caso de que una clase deba ponerse en 

cuarentena en casa, o si las escuelas enfrentan cierres de cuarentena durante la temporada de gripe, nos 

gustaría practicar el aprendizaje desde casa mediante Middle School Home Learning Days una vez cada dos 

semanas. Middle School Home Learning Days son días escolares regulares y oficiales; sin embargo, en lugar 

de aprender en el edificio de la escuela, los estudiantes aprenderán desde casa, mientras que los maestros 

enseñarán a través de Google Meet desde la escuela. Estos Middle School Home Learning Days continuarán 

equipando a nuestros estudiantes de escuela intermedia con la práctica de aprendizaje en el hogar que 

puedan necesitar, de modo que podamos estar listos para una transición fácil al aprendizaje en el hogar a 

gran escala si las escuelas tuvieran que cerrar. Por favor, consulte las fechas establecidas para los próximos 

días de aprendizaje en casa de los miércoles para el primer semestre. ¡Aprender es la meta! 

 

A diferencia del programa de aprendizaje en casa del año pasado, este año los estudiantes continuarán 

con su programa habitual de día completo y se unirán a Google Meet para cada clase. El día escolar de 

Middle School Home Learning es de 8:10 am a 2:50 pm. Las clases comenzarán a la hora 

programada habitual, pero durarán 20 minutos cada una. El resto de cada clase será un tiempo opcional para 

preguntas adicionales, conferencias con los maestros, trabajo independiente y descansos para ir al baño. Se 

espera que los estudiantes asistan a cada clase a tiempo. Lea a continuación para obtener más información y 

expectativas. 

 

Cuándo: Middle School Home Learning Days para el primer semestre son los siguientes miércoles: 9/16, 

9/30, 10/14, 10/28, 11/11 y 12/2. Estos también se imprimirán en el Calendario de carpetas semanal. 

 

Herramientas utilizadas: Google Classroom y Google Meet (cada estudiante será responsable de cuidar e 

iniciar sesión con su propio iPad / Chromebook escolar). 

 

Clases virtuales en línea: siga el horario regular de clases de los miércoles, las ESPECIALES también se 

incluyen en el horario regular de los miércoles. Se requiere que los estudiantes asistan a los primeros 20 

minutos de cada clase. Se tomará la asistencia. Los estudiantes pueden usar los 25 minutos restantes de cada 

clase para hacer preguntas, comenzar su trabajo independiente o tomar un breve descanso antes de su 

próxima clase. 

 

* Nota: los estudiantes ya han estado usando Google Classroom para cada una de sus 

materias en la escuela este año, por lo que están bastante familiarizados con su uso. Si los 

estudiantes tienen problemas para navegar por la tecnología (por ejemplo, contraseña 

olvidada), deben enviar un correo electrónico a su maestro lo antes posible. * 

 

EXPECTATIVAS PARA LOS Middle School Home Learning Days: 

➢ Los estudiantes deben leer, firmar, devolver y cumplir con la política de préstamos de tecnología antes 

del 16/9. 

➢ Los estudiantes deben tener acceso a Internet para poder asistir a clases y enviar trabajos. Si Internet 

no está disponible para usted, comuníquese con su maestro de aula; la escuela está tratando de 

encontrar formas de ayudar a las familias a adquirir puntos de acceso a Internet si es necesario. El 

acceso a Internet es crucial antes de que comience el aprendizaje en casa el 16/9. 

➢ Asistencia obligatoria y puntual para cada período de clase (consulte el horario de clases a 

continuación) ** Sugerencia: intente iniciar sesión en cada clase unos minutos antes ** 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 



 

➢ Debe permanecer conectado a la clase en sesión todo el tiempo (no entrar / salir). 

➢ Debe estar sentado en un área bien iluminada. 

➢ Debe estar preparado con papel, bolígrafo, libros y cualquier otro material necesario para cada clase. 

➢ Vestimenta adecuada (siga la política de no usar uniforme, por ejemplo, no pijamas, etc.) 

➢ Los padres deben saber que los estudiantes están en línea para las clases. 

➢ Mantenga el micrófono silenciado en todo momento, a menos que se le pida que lo active. 

➢ Siga las instrucciones del maestro del aula para hacer una pregunta o hacer un comentario. 

➢ Use lenguaje académico y profesional (al hablar y escribir). 

➢ No comer ni dejar la computadora en ningún momento durante la clase. 

➢ Totalmente comprometido y sin usar ningún otro dispositivo (teléfonos, juegos, etc.) 

➢ Use el resto del tiempo de clase para quedarse y recibir ayuda adicional del maestro, para comenzar 

cualquier trabajo asignado de la clase o para usar el baño. 

➢ Asegúrese de revisar diariamente los correos electrónicos y las tareas en Google Classroom. 

➢ Se espera que el estudiante complete todas las tareas y las entregue a tiempo. 

 

HORARIO DE HOME LEARNING: solo el horario de los miércoles; incluye 
SPECIALS 

Period Time 6th grade 7th grade 8th grade 
1st 8:10-8:30 AM 

(8:30-8:55)- questions/work/break 
 

Health/PE FREE/BREAK 
- no class until 9 AM - 

STEM 

2nd 9-9:20 AM 
(9:20-9:45)- questions/work/break 

 

Grammar Science Math 

3rd 9:50- 10:10 AM 
(10:10-10:35)-questions/work/brea

k 
 

Math Grammar Science 

4th 10:40-11 AM 
(11-11:25)- questions/work/break 

 

Science Math Grammar 

SPECIAL 
or FREE 

11:30 AM -11:55 PM  FREE Music FREE 

LUNCH/ 
BREAK 

12:00-12:20PM LUNCH/BREAK 

5th 12:25-12:45 AM 
(12:45-1:10)- questions/work/break 

 

Literature Religion Social Studies 

6th 1:15-1:35 PM 
(1:35-2 PM)-questions/work/break 

 

Social Studies Literature Religion 

7th 
 

2:05-2:25 PM 
(2:25-2:50)-questions/work/break 

 

Religion Social Studies Literature 

 

*** Después de cada lección de 20 minutos, los maestros estarán disponibles para 

preguntas y aclaraciones durante los 25 minutos restantes de cada período de clase. 

*** 

 

 

 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 



 

Los estudiantes de la escuela secundaria han estado trabajando muy duro durante las últimas 

semanas y se han vuelto muy hábiles para trabajar en Google Classroom. Estamos seguros de que estos 

Middle School Home Learning Days serán una preparación fluida en el caso de cierres de escuelas si surge la 

necesidad. Ciertamente preferimos estar juntos en el edificio, sin embargo, queremos dar todos los pasos que 

podamos para preparar mejor a nuestros estudiantes para que siempre puedan continuar aprendiendo 

durante este tiempo de COVID-19. Gracias por todos los planes y preparativos que hará para permitir que su 

hijo se involucre plenamente y participe en los Middle School Home Learning Days. ¡Estamos todos en esto 

JUNTOS y queremos lo MEJOR para los estudiantes! No dude en ponerse en contacto con los maestros por 

correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud. 

  

lawanda.thomas@stpaulsmemphis.com 

srmariam@stpaulsmemphis.com 

rachel.scatamacchia@stpaulsmemphis.com 

jay.beltran@stpaulsmemphis.com 

 

¡Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias! 
Estás en nuestras oraciones especiales, 

 

Maestros de Saint Paul Middle School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lawanda.thomas@stpaulsmemphis.com
mailto:srmariam@stpaulsmemphis.com
mailto:rachel.scatamacchia@stpaulsmemphis.com
mailto:jay.beltran@stpaulsmemphis.com


 
Escuela Intermedia St. Paul 
Política y formulario de préstamos tecnológicos 

 
Propósito educativo 
Nuestra escuela prestará a cada estudiante un dispositivo que ayudará a facilitar su participación en los Días de aprendizaje en el 
hogar: educación a través de la plataforma Google Classroom desde casa. Esta disponibilidad de tecnología y sistemas en línea 
tiene como objetivo mejorar el proceso educativo. A los estudiantes se les asignará un dispositivo tecnológico propiedad de la 
escuela para fines de aprendizaje en el hogar. Se requiere que los estudiantes y los padres lean y firmen este formulario antes de 
que cualquier dispositivo escolar pueda llevarse a casa. 

Responsabilidad 
El uso que hace un estudiante de nuestra tecnología y servicios en línea es un privilegio, no un derecho. 
Es responsabilidad del estudiante cumplir con estos requisitos. 
Cualquier daño a los dispositivos prestados por la escuela o pérdida de tecnología escolar debe ser pagado (en reparaciones) o 
reembolsado por el estudiante. El estudiante es responsable de devolver el dispositivo y el cargador que le fue prestado cuando 
regrese al edificio de la escuela y finalmente al final del año escolar. 
El estudiante es responsable de seguir cada elemento de esta política cuando use tecnología prestada por la escuela dentro y fuera 
del edificio escolar. Esta política se aplica a la tecnología propiedad de la escuela, ya sea que se use en el hogar o fuera de la 
escuela. 

  Gestión de contenido 
Junto con una gran cantidad de recursos de información, Internet y sus subsistemas también brindan la disponibilidad de material 
que puede no tener valor educativo o no ser apropiado en un entorno escolar. Nuestra administración ha tomado, y seguirá tomando, 
precauciones para restringir el acceso a la información que considera inapropiada para un entorno escolar / de aprendizaje en el 
hogar. Además, el uso de Internet por parte de los estudiantes en nuestra escuela será una actividad supervisada. 

 

Uso aceptable por estudiantes 
Se espera que todos los usuarios cumplan con las reglas generales y la etiqueta de la red. Estos incluyen, pero no se limitan a los 
siguientes: 

1. La tecnología prestada por la escuela solo debe usarse para fines de aprendizaje en el hogar. Los dispositivos escolares, 
incluso cuando se traen a casa, no deben usarse para fines personales o no asignados / relacionados con la escuela. 

2. Sea respetuoso con los demás en todas las comunicaciones. No se tolerará el uso de lenguaje inapropiado, incluyendo 
vulgaridades, blasfemias, obscenidades, acoso, insultos raciales, etc. 

3. No revele su identidad, dirección, número de teléfono u otra información personal. No revele la identidad o información 
personal de nadie más. 

4. Cumpla con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. Se prohíbe la transmisión o recepción de cualquier 
material que viole estas leyes y regulaciones. Esto incluye, pero no se limita a: 

a. Violación deliberada de los derechos de autor u otro uso de la propiedad intelectual de otra persona sin su 
aprobación previa por escrito y / o dando los reconocimientos correspondientes. 

b. Acceder a material que aboga por la violencia o la discriminación, como la literatura de odio. 
c. Actividades que perturban nuestra tecnología, sistemas o servicios. 
d. Acceder y / o transmitir material obsceno o maduro. 
e. Intenta acceder o ingresar a áreas de información restringida. 

5. El correo electrónico del estudiante solo debe usarse para propósitos relacionados o asignados por la escuela. Se prohíbe el 
acceso a cuentas de correo electrónico de terceros, a menos que sea parte de una actividad asignada en clase. 

6. Está prohibido el chat en línea. 
7. El uso de YouTube está prohibido, a menos que sea parte de una actividad asignada en la clase. 
8. Está prohibido descargar programas o archivos, incluyendo música, videos o juegos, a menos que sean parte de una 

actividad asignada en la clase. 
9. Se prohíbe la mensajería instantánea (MI). 
10. Está prohibido el uso de sistemas proxy para eludir la configuración de seguridad. 

 
Privacidad y seguridad 
Nunca comparta su nombre de usuario o contraseña con nadie. 
Nunca deje su cuenta de usuario abierta y desatendida. 
No intente iniciar sesión en nuestros sistemas utilizando un alias o cualquier otro inicio de sesión que no sea el que le asignó 
nuestro administrador del sistema. 



 

Vandalismo 
El vandalismo se define como cualquier intento de dañar o destruir equipos informáticos, datos, programas, ajustes de 
configuración o funcionalidad del sistema. Esto incluye, pero no se limita a, cambiar los ajustes de configuración, cambiar 
cualquier ajuste de control del sistema, intentar acceder a los recursos del sistema con un inicio de sesión diferente al que se le 
asignó, o el lanzamiento o uso de programas de virus. 

 

El incumplimiento de esta Política de uso aceptable de tecnología para estudiantes resultará en la confiscación. 
 
 

Yo ____________________________ he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los términos y condiciones establecidos 
anteriormente. 

   (Nombre completo del estudiante) 

 

 
_____________________________________           _______________ 
Firma del estudiante                                                  Fecha 
 
 
 
______________________________________     __________________________________   _______________ 
Nombre completo del padre / tutor                         Firma del padre                                              Fecha  
 

 


