
 
 
Estimadas familias de Wy’east y HRMS: 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2020! Si bien hay muchos nuevos desafíos para todos nosotros, estamos muy 
felices de comenzar el año escolar y trabajar con su hijo. Gracias a las encuestas completadas por el 
personal, los padres y los estudiantes sobre el aprendizaje remoto en la primavera, hemos aprendido mucho 
sobre lo que funciona y lo que no. Hemos estado trabajando duro y escuchando todas sus preocupaciones 
para hacer de este año escolar una gran experiencia de aprendizaje. 
 
Hay algunas cosas importantes que las familias deben saber sobre el aprendizaje integral a distancia: 

1. La asistencia de los estudiantes se tomará diariamente. Todas las escuelas del condado de Hood 
River serán virtuales hasta el 5 de noviembre de 2020. El estado de salud del condado de Hood River 
dictará nuestro regreso a la escuela en el lugar. 

2. Se darán calificaciones. 
3. Los estudiantes tendrán un horario diario cuando se espera que estén en línea trabajando con sus 

maestros entre las 12:00 pm y las 3:20 pm. 
4. Los estudiantes deberán trabajar antes o después de este tiempo programado en proyectos, práctica 

adicional y otras actividades asignadas por el maestro. Algunos estudiantes habrán programado 
sesiones matutinas basadas en planes de aprendizaje. Consulte el horario del estudiante en la página 
siguiente. 

5. Los servicios de educación especial seguirán proporcionándose según los planes de educación 
individualizados. 

6. Las escuelas proporcionarán iPads para que todos los estudiantes los usen en casa. 
7. Los estudiantes también tendrán acceso a libros de texto, libros de trabajo, útiles escolares y libros de 

la biblioteca. 
8. Los Servicios de Nutrición proporcionarán comidas a los estudiantes. Se proporcionará información 

adicional para los lugares y horarios de recogida en una fecha posterior. 
9. Cada escuela proporcionará apoyo educativo continuo para las familias durante todo el año escolar, 

incluidas las jornadas de puertas abiertas antes de que los estudiantes comiencen las clases. El 
alcance familiar será un componente esencial del aprendizaje a distancia. 

10. Encontrará información más detallada sobre el año escolar 2020-21 en los sitios web de nuestro 
distrito y escuelas. 

 
Gracias por su paciencia. Sabemos que esto es un desafío increíble para las familias. Agradecemos todo lo 
que ha hecho para apoyar a su hijo. Estamos comprometidos a brindar a cada estudiante una educación 
excelente. Continúe revisando el sitio web del distrito, el correo y sus mensajes para obtener actualizaciones a 
medida que estén disponibles. 
 
Sinceramente, 
 
HRCSD Middle Level Administration 
Brent Emmons,  Hood River Middle School Sarah Braman-Smith, Wy’east Middle School 



Garrett Apland, Hood River Middle School Nate Parson, Wy’east Middle School  
 

 

 
 

Programa integral de Estudiantes de Secundaria de Aprendizaje a Distancia 
 
Aprendizaje aplicado: los estudiantes trabajan de forma independiente en actividades y tareas 
asignadas por los maestros. (8: 30-11:30am) 
 
Aprendizaje facilitado por el maestro: los estudiantes están virtualmente conectados para la 
instrucción requerida dirigida por el maestro. (12:00-3:20pm) 
 
Lunes - Viernes 

8:30-9:00am  Práctica independiente 

9:00-9:55am Aprendizaje aplicado STEM  

10:00-10:55am 
 
 

Aprendizaje aplicado de Humanidades 

Todos los alumnos: asistencia para 
profesores disponible 

● STEM  
● Humanidades 

 
 

Algunos alumnos: programados por el 
profesor 

● Intervención matemática, 
intervención de lectura, apoyo 
estudiantil 

● Matemáticas compactadas / 
aceleradas 

11:00-11:30am  Educación Física / Movimiento (Dirigido por el estudiante) 

11:30-12:00pm Almuerzo  

12:00-3:20pm  Tiempo de aprendizaje facilitado por el maestro (se requiere asistencia en 
línea) 

● STEM - 60 min. 
● Educación Física / Salud - 25 min. 
● Humanidades - 60 min. 
● Extensión - 25 min. (ELD, AVID, Matemáticas Aceleradas, LC, 

Extensión de Humanidades) 
● Grupos asesores - 20 min. 

 
 


