
Estimadas familias de HRMS: 

Esta edición de HRMS News contiene información sobre un nuevo mensaje de video semanal 
del director y las cámaras de Google Meets 

  

Video semanal del director  

Tenemos un discurso semanal de los directores durante el aprendizaje integral a distancia. 
Este mensaje dura aproximadamente 10 minutos y está dirigido a nuestros estudiantes y 
familias. Se muestra a nuestros estudiantes durante el Grupo Asesor el lunes. El mensaje se 
publicará con una edición en español en nuestro sitio web más tarde esa semana. Aquí está 
nuestra primera producción que presenta una introducción de nuestro nuevo subdirector, el Sr. 
Garrett Apland. ¡Mire aquí  el video mensaje semanal del director ! 

 

Expectativa de la cámara ¡ 

Tenemos la suerte de tener tantos desafíos nuevos y emocionantes con el aprendizaje a 
distancia integral! Una de las primeras dificultades con las que nos encontramos es que tantos 
estudiantes elijan apagar sus cámaras durante la instrucción. Pasamos la primera semana de 
clases animando a los niños a mantener las cámaras encendidas durante el aprendizaje 
directo. Parece que estamos llegando a un punto crítico ya que otros estudiantes que 
mantenían sus cámaras encendidas ahora las están apagando (como los otros estudiantes ...). 
Un maestro describe la enseñanza con las cámaras apagadas como algo similar a la famosa 
escena delde enlace "Bueller, Bueller, Bueller" del día libreFerris Bueller aquí 
https://youtu.be/f4zyjLyBp64 

 Los estudiantes que apagan sus cámaras durante el tiempo de clase ha creado muchos 
problemas porque ;  

● La comunicación no verbal es una parte importante de la COMUNICACIÓN Una 
● buena enseñanza requiere retroalimentación continua para monitorear y ajustar el 

ritmo de la instrucción 
● Buena enseñanza = aprendizaje de los estudiantes 
● Nuestra misión como escuela tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes 
● Crear comunidad implica verse unos a otros 
● Crear comunidad es una parte esencial de un Escuela exitosa y estudiantes 

felicesestudiantes 
● Los pueden optar por tener sus cámaras encendidas, pero apuntar hacia una pared si 

se sienten incómodos. Necesitamos una forma para que demuestren comprensión y 
presencia en clase. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ghiycs2RrKU&feature=emb_logo
https://youtu.be/f4zyjLyBp64


Los animo a que vean mi explicación de esta política a nuestros estudiantes. Comienza a los 6 
minutos, 25 segundos. ¡Agradecemos su ayuda para reiterar la importancia de esta nueva 
política! 

  

Por favor avíseme si tiene alguna pregunta, inquietud o palabras de elogio para las 
personas y los programas de la escuela secundaria Hood River. Que tengas una buena 
tarde. 

Brent 

Brent M. Emmons, Director 

Escuela Secundaria Hood River 

 


