Ch est er Cl íp er
Chester Periódico de la Escuela Secundaria
200 W. 9th Street Chester, Pa 19103

Bienvenidos 2020/ 21

Versión Española
Volumen 2
¡Es un nuevo año escolar que est ará lleno de nuevas experiencias y avent uras para t odos nosot ros a Emisión 1

¡Bienvenido de nuevo a Chester High para el año escolar 2020-2021!

t ravés del aprendizaje remot o! A medida que avanzamos en est os t iempos ext raños, podemos compart ir el
consuelo de saber que est amos aquí para apoyarnos y aprender unos de ot ros como familia de Chest er High.
Ojalá en primavera podamos est ar junt os de nuevo en persona, pero por ahora, ¡podemos brillar desde lejos! Est e
año t enemos una gran clase de est udiant es de últ imo año, llenos de ent usiasmo y list os para conquist ar el
mundo después de graduarse. L a nueva clase de Juniors est á esperando pacient ement e la oport unidad de brillar
mient ras sobresale en sus est udios académicos, at let ismo, art es y diversas act ividades. L os est udiant es de
segundo año est án aprendiendo cómo adapt arse para dejar de ser los más jóvenes de la escuela y se est án
descubriendo a sí mismos como individuos a t ravés de nuest ra amplia variedad de academias y programas CTE.
M ient ras los nuevos est udiant es de primer año est án t rat ando de hacer la t ransición de la escuela secundaria a
nuest ros niveles más alt os de pensamient o, cont inuarán sorprendiéndonos con sus esfuerzos persist ent es.
Aunque las cosas pueden parecer un poco diferent es en el ext erior, t odos sus maest ros est án aquí para ust ed,
dent ro de sus aulas en casa, y list os para unirse a ust ed en est e viaje hacia un nuevo año escolar.
* Sra. Shannon M urphy - Profesora de Periodismo

Recordatori os:

La asistencia es obligatoria con el fin de obtener una
educación.
El compromiso es vital para la preparación universitaria
y profesional.
La preparación es obligatoria para tener éxito en todas
las clases.

Z OOM REGLA S DE LA HA BI TA CI ON:
-

-

Etiquétese con su nombre completo; los apodos
no tendrán acceso.
Ingrese a la sala en "Silencio" e ingrese su
nombre completo en el chatbox para el crédito de
asistencia.
Los estudiantes deben vestirse apropiadamente y
ser conscientes de su entorno para no ser una
distracción para otros estudiantes. Asegúrese de
ser apropiado antes de encender el video. (Los
estudiantes que sean una distracción, actúen de
manera inapropiada o se comporten de manera
inmadura serán retirados del salón y marcados
ausentes por el día).
Encienda el video cuando se le solicite o se le
marcará ausente; pueden aplicarse circunstancias
especiales.
Se espera que los estudiantes interactúen con los
maestros y compañeros en discusiones verbales
de clase en línea para obtener crédito por
participación.

¡Mant éngase compromet ido, concent rado y venga
a cl ase preparado para l ograr sus sueños!

PBIS
Int ervención y apoyo para
l a conduct a posit iva
Est ar
¿Que listo estas?

Sé responsabl e
¿Estás dando lo mejor de ti?

Ser respet uoso
¿Cómo tratas a los demás?

Expect at ivas de los est u dian t es

¡Bienv enido de nuev o
a Chest er High!
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Per sev er an ci a
Resi st en ci a
I n t el i g en ci a
D et er m i n aci o n
En t u si asm o

Las sesiones de interfaz de los estudiantes
con los profesores en zoom son obligatorias.
Se espera que los estudiantes inicien sesión a
tiempo para las sesiones en la sala de zoom.
Se espera que los estudiantes participen en
sesiones en vivo sobre zoom con los
maestros.
Se espera que todos los estudiantes tengan al
menos 30 horas de instrucción en línea.
Consulte la página web de Google Classroom
y Teacher para saber cuándo es la fecha de
entrega de la tarea.
Cuando no comprenda una tarea, haga
preguntas al maestro. Las preguntas deben
escribirse en una ubicación central (Google
Classroom).
Reúnase con el maestro durante el horario de
oficina si necesita ayuda adicional.
Los estudiantes deben registrarse para cada
sesión en la sala de zoom en línea para
asistir.
El padre o tutor del estudiante debe enviar
una nota de ausencia por correo electrónico
directamente al maestro.
Los estudiantes son responsables de conocer
su nombre de usuario y contraseña para el
aprendizaje en línea.
Se espera que los estudiantes envíen sus
tareas antes de la fecha límite. Las
asignaciones tardías perderán puntos a
discreción del maestro, pero no más de 5
puntos por día.
Los estudiantes deben vestirse
apropiadamente durante las sesiones de
clase de zoom cara a cara.
Camiseta libre de lenguaje obsceno, gráficos
defensivos, ropa relacionada con pandillas,
pantalones de jogging, jeans, etc.)
Siéntese en un lugar libre de distracciones
La sesión presencial debe estar libre de
distracciones.
El acoso cibernético, las blasfemias y la
conducta inapropiada no serán tolerados en
línea con los maestros o estudiantes.
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