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“Interpretation” - Audio for Spanish translation

Select the interpretation button at the bottom of your screen to listen to the presentation in 
Spanish.  Mute the original audio to hear the Spanish only. 

Seleccionar el botón "interpretation" abajo en la pantalla para escuchar la presentación en 
español.  Silencia el audio original para escuchar solo en español. 



Middle School 2020-21 Reopening Plan 
virtual meeting will begin shortly…
Participant Tools
● Q&A Please put your questions in the “Chat” - We will be 

answering questions as time allows at the end of the meeting
● “Interpretation” - audio for Spanish translation



Próximas Fechas y Eventos 

● Noches virtuales de tecnología de Canvas y Florida Los 
videos estarán disponibles si usted no pudo asistir. 

● 9 de septiembre - Noche de bienvenida para todas las 
familias seguida por la bienvenida para las familias de 
6o grado de 5:30-7:00

● 11 de septiembre - Orientación de 6o grado con los 
líderes WEB de 8o grado 

Videos de tutoriales y novedades serán publicados en el 
sitio web de nuestra escuela en las próximas semanas.



Personal de Twality 
Subdirectora Rectora de los estudiantes Director Asistente 



Personal de Twality 

Secretaria principal Secretaria de registro y consejería Enlace familiar 



Personal de Twality 

Consejera (A-L) Consejera (M-Z)



Nuestras Metas Para Esta Noche: 
● Compartir detalles del horario escolar para las primeras 

9 semanas cuando todos los estudiantes están 
aprendiendo remotamente.

● Aclarar cómo será la instrucción remota. 

● Contestar las preguntas de los padres a medida que el 
tiempo lo permita.

 



¡Muchas personas han 
contribuido a este plan!

Maestros de las Clases 
Principales 

Maestros de las Clases 
Electivas 

Comentarios de los 
Padres de Familia

Administradores 
Escolares

Especialistas de 
Aprendizaje



¡Apreciamos su colaboración, 
su paciencia, y su gentileza!



Requerimientos/Consideraciones de la 
Programación

● La seguridad es nuestra prioridad #1: 
○ Todos los estudiantes comenzarán en el aprendizaje remoto por lo menos 

por las primeras 9 semanas  

■ Si su estudiante está en el programa Híbrido… 
● Distanciamiento social - 35 pies cuadrados por estudiante
● 15-20 estudiantes por salón en la escuela secundaria Twality
● Solo la mitad de nuestros estudiantes podrán estar en la escuela 

al mismo tiempo una vez que sea seguro regresar 
●



Establecimiento de los Grupos 

Significant hardships only - see FAQ on district website

Tiempo limitado para establecer nuestros grupos = Flexibilidad limitada para cambiar los grupos

Solo en línea/Híbrido

Híbrido: 
Apellidos  (A-L; M-Z)

A-L:
Lunes/Martes: Clases Principales
Jueves/Viernes: Clases Electivas

M-Z:
Lunes/Martes: Educación Física 

/Clases Electivas 
Jueves/Viernes: Clases Principales 

RARAS Excepciones:
● Hermanos/as con apellidos diferentes 
● Dificultades extremas (vea documento de Preguntas Frecuentes)



Ejemplo de Horario (L/M ó J/V) - Principal
Horario (con los  
maestros)

Clase Contenido

9:00-10:00 Reunión de la mañana Aprendizaje Social/Emocional &  
Construcción de Comunidad  
(Anti-Prejuicios)

10:15-11:15 Matemáticas/Ciencias Estándares de Matemáticas/Ciencias 

11:15-12:45 Almuerzo y Movimiento 

12:45-1:45 Arte de Lenguaje /Estudios 
Sociales

Lectura, Escritura, Estudios Sociales

2:00-2:45 Horas de oficina de los 
maestros

Seleccionadas por los estudiantes



Horario (Miercoles)
Hora Clase

9:00-9:30 Reuniones de la mañana

10:15-11:15 
(Recomendado)

Trabajo independiente y práctica (Arte de 
lenguaje-Inglés)

11:15-12:45 
(Recomendado)

Almuerzo y Movimiento 

12:45-1:45 
(Recomendado)

Trabajo independiente y práctica(Ciencias/Estudios 
Sociales)

2:00-2:45 (Recomendado) Trabajo independiente y práctica(Matemáticas) 



Ejemplo de Horario(J/V ó L/M)- Electivas/PE

Horario (Interactivo y de 
Mucha Participación con los  
Maestros)

Clases Contenido

9:00-10:00 Electivas Electivo

10:15-11:15 Educación Física Educación Física

11:15-12:45 Almuerzo y Movimiento Almuerzo y Movimiento

12:45-1:45 Apoyo con la lectura 
o

Estudio Independiente

Lectura 
o 

Varias Materias

2:00-2:45 Horas de oficina de los 
maestros(Matemáticas 

Avanzadas)

Seleccionadas por los 
estudiantes 



Asistencia

● Se espera que los estudiantes estén en clase todos los 
días y se tomará asistencia. Los maestros actualizarán la 
asistencia en periodos de 24 horas.

● Las calificaciones serán de A-F e irán en las boletas de 
calificaciones 

● Las sesiones de “Horas de oficina ” son recomendadas
● Los estudiantes deberán asistir a las clases interactivas y 

participatorias los 5 dias de la semana 



Cambio Instruccional de los Maestros 

Instruccion Directa Facilitador de Aprendizaje



Instrucción 

● Canvas sera nuestro Sistema de Manejo Educacional



Instrucción
● Florida Virtual (FLVS) proveerá la instrucción, asignaturas, y evaluaciones 

para la mayoría de las clases. (Las Clases Principales, Educación Física, y 

Español)



Reuniones de las Mañanas
Meta: Construir comunidad y las habilidades 
sociales/emocionales durante el tiempo de distanciamiento social 

○ ¿Por qué? 
■ El aprendizaje no puedo tomar lugar si no nos sentimos 

seguros y valorados 
■ ODE ha hecho esto una prioridad 
■ Los estudiantes nunca han sido enseñados en un mundo 

virtual 
○ ¿Cómo?

■ Procesaremos por medio de círculos de comunidad para crear 
comunidad, explorar la identidad,  y conectarnos con un 
adulto de confianza 



Diferenciación en las Clases de Matemáticas 
● Todos los estudiantes serán asignados una clase FLVS de 

matemáticas al nivel y la velocidad apropiada 
○ Las evaluaciones de 6o grado serán administradas en 

septiembre y los estudiantes serán situados en las clases 
apropriadas tan pronto sea posible. 

● Los estudiantes asistirán sesiones interactivas con grupos 
heterogéneos 

● Los maestros de las matemáticas avanzadas estarán 
disponibles durante las sesiones interactivas y las horas de 
oficina para la instrucción de grupos pequenos, preguntas, y 
respuestas, etc. 



Clases Electivas 
● Debido a los estándares de seguridad para el 

distanciamiento social y establecimiento de grupos, 
todas las clases electivas y la clase de educación física se 
ofrecerán virtualmente TODO EL AÑO.

● Las Clases de Educación Física/Clases Electivas tendrán 
sesiones interactivas dos veces por semana. 



Programación de Clases Electivas 
● Se les asignará a los estudiantes una clase electiva 

basada en sus selecciones de clases que hicieron en la 
primavera. 
○ Intentaremos darles sus primeras opciones donde sea 

posible. 
○ Algunas clases que fueron seleccionadas no serán 

ofrecidas debido a limitaciones de programación. 
○ Las clases electivas se impartirán 100% en línea para el 

año escolar 2020-21



Apoyo con la Lectura

● Los estudiantes que califican para apoyo adicional con la 
lectura recibirán instrucción en una clase de lectura 
programada en dias de Educacion Fisica/Clases 
Electivas. Esta clase se llevara acabo en lugar del tiempo 
de trabajo y práctica independiente en esos días. 



Desarrollo del Lenguaje Inglés 

1. Los estudiantes con habilidades emergentes del Inglés: recibirán 
apoyo con el desarrollo del lenguaje inglés específico con un 
especialista en el día de educacion fisica/clase electiva. 

2. Los estudiantes con habilidades del Inglés intermedias o 
avanzadas  continuarán desarrollando sus habilidades en sus 
clases principales. Los especialistas colaboraran y asesoraran a los 
maestros de clases principales. 



Educación Especial 

● Los estudiantes recibirán instrucciones diseñadas 
especialmente para ellos en maneras múltiples 
dependiendo de cada IEP (plan de educación 
individualizado): 
○ Clases adicionales programadas con un especialista 

seran los dias de educación física/clases electivas 
○ Diálogo y asesoría entre los especialistas y los 

maestros de clases principales
○ Horas de oficina encabezadas por los especialistas 

abordarán las metas del IEP del estudiante 



Horarios 

● Los horarios escolares serán comunicados lo más pronto 
posible pero lo más probable es que sean publicados la 
semana del 8 de septiembre. Las consejeras podrán 
responder a las dudas de los horarios una vez que se 
publiquen. 



Equipo de Necesidades Básicas 
● Los podemos conectar con recursos comunitarios de 

comida e internet. We can connect you with 
community resources for food and internet.
○ Shawna Geisler, Rectora de los estudiantes, 

sgiesler@ttsd.k12.or.us 
○ Daisy Santana, Enlace familiar, 

dsantana@ttsd.k12.or.us
● Servicios de comida - Almuerzo/Desayuno las 

primeras 9 semanas 
○ Lugares y detalles serán anunciados pronto.  

mailto:sgiesler@ttsd.k12.or.us
mailto:dsantana@ttsd.k12.or.us


Próximas Fechas y Eventos 

● Noches virtuales de tecnología de Canvas y Florida. Los 
videos estarán disponibles si usted no pudo asistir. 

● 9 de septiembre - Noche de bienvenida para todas las 
familias seguida por la bienvenida para las familias de 
6o grado 

● 11 de septiembre - Orientación de 6o grado con los 
líderes WEB de 8o grado 

Videos de tutoriales y novedades serán publicados en el 
sitio web de nuestra escuela en las próximas semanas.



Questions & Answers



Preguntas Frecuentes (FAQ):

https://www.ttsdschools.org/
https://www.ttsdschools.org/



