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HORARIO:
Instrucción: Sincrónica/Asincrónica
Remedial y Recuperación de Créditos:
Fechas: de lunes a viernes, 25 de junio de 2020, hasta el 6 de agosto de 2020
Hora:

Sesión 1: 8:30 a.m. - 10:30 a.m.
Receso:
10:30 a.m. - 10:45 a.m.
Sesión 2: 10:45 a.m. - 12:45 p.m.

Rotación para los nuevos estudiantes del noveno grado:
Fechas: de lunes a viernes, 25 de junio de 2020, hasta el 6 de agosto de 2020
Hora:

Sesion1: 8:30 a.m. - 9:50 a.m.
Sesión 2: 9:50 a.m. - 11:10 a.m.
Receso:
11:10 a.m. - 11:25 a.m.
Sesión 3: 11:25 a.m. - 12:45 p.m.

Rotación Académica:
Fecha: de lunes a viernes, 25 de junio de 2020, hasta el 6 de agosto de 2020
Hora:

Sesión 1: 9:30 a.m. - 11:00 a.m.
Receso:
11:00 a.m. - 11:15 a.m.
Sesión 2: 11:15 a.m. - 12:45 p.m.

Pruebas finales: Agosto 3 & 4, 2020
Plataforma Virtual
Los programas de remediales del 2020, acumulación de créditos y enriquecimiento de verano serán experiencias
de aprendizaje remoto. Toda la instrucción se llevará a cabo utilizando Edmentum y Google Classroom Resources.
Los maestros también utilizarán plataformas virtuales como Google Meets, Google Hangouts o Zoom para
proporcionar instrucción directa y apoyar el aprendizaje.
● Todos los estudiantes deben proyectar una imagen en vivo durante la instrucción para confirmar la
participación y asistencia.

ACCIÓN REQUERIDA DE INSCRIPCIÓN DE PADRES / TUTORES PARA LA ESCUELA DE VERANO:
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REMEDIAL / CREDITO REQUERIDO PROGRAMA DE VERANO ACCRUAL:
1. ¡Lea este documento completamente!
2. Entienda que los estudiantes que no tomen y aprueben un curso de recuperación de verano que reprobaron
durante el SY 2019-2020 o no tomó para cumplir con los requisitos de graduación, NO se le permitirá regresar a
ECST en septiembre de 2020.
3. Acepte que los estudiantes que NO cumplan con las pautas de asistencia, calificación y conducta serán
inmediatamente retirados del programa.
4. Los padres / tutores deben confirmar la asistencia de sus hijos antes del 19 de junio de 2020, completando el
Contrato de registro de padres / tutores de la escuela de verano y reconociendo las pautas, regulaciones y
procedimientos @ https://forms.gle/SGWNPD93uvNPXoAx7
PROGRAMA OPCIONAL DE VERANO PARA LA RECUPERACION DE CREDITOS:
1. ¡Lea este documento completamente!
2. Entienda que los estudiantes que NO cumplan con las pautas de asistencia, calificación y conducta serán
inmediatamente retirados del programa de acumulación de crédito.
3. Los padres / tutores deben confirmar la asistencia de sus hijos antes del 19 de junio del 2020, completando el
Contrato de recuperación de créditos de la escuela de verano, y aceptando regulaciones y procedimientos @
https://forms.gle/V9UNUPfB6cE12zpN9
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DE VERANO PARA LOS ESTUDIANTES ENTRANTES DEL NOVENO GRADO
1. ¡Lea este documento completamente!
2. Entienda que los estudiantes que NO cumplan con las normas de asistencia, calificación y conducta serán
inmediatamente suspendidos del programa de enriquecimiento de verano para los estudiantes entrantes del
noveno grado
3. Los padres o tutores deberán registrar a su(s) hijo(a)(s) antes del 30 de junio del 2020, completar el Contrato de el
Programa de Enriquecimiento de Verano para los Estudiantes del Noveno Grado y reconocer sus normas,
regulaciones y procedimientos en https://forms.gle/gp5VBbGd6cuYANVq5
PROGRAMA ACADEMICO DE TRANSICIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE VERANO
1. ¡Lea este documento completamente!
2. Entienda que los estudiantes que NO cumplan con las pautas de asistencia, calificación y conducta serán
inmediatamente suspendidos del programa de enriquecimiento de verano.
3. Los padres o tutores deberán registrar a su hijo(a)(s) antes del 30 de junio del 2020, completar el Contrato de
Padres o Guardianes del Programa de Enriquecimiento de Verano, y aceptar sus regulaciones y procedimientos en
https://forms.gle/wYsSiZCkfGY92GRQ7
COSTO: Gratis
____________________________________________________________________________________
NO HABRA ENTRADA AL EDIFICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE VERANO

ASISTENCIA Y TARDANZA
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Las siguientes reglas de asistencia se aplican a todos los estudiantes inscritos en el Programa de Escuela de Verano:
● Se espera que los estudiantes inicien su sesión diaria en el aula virtual durante 60 minutos como mínimo en el
comienzo de todas las clases de 4 horas de recuperación de crédito a través de Zoom, Google Meet o Google
Hangouts
● Se espera que los estudiantes inicien sesión diariamente en el aula virtual durante 40 minutos como mínimo en el
comienzo de todas las clases de 2 horas de recuperación o de acumulación de créditos y en todas las clases de
enriquecimiento de 80 minutos a través de Zoom, Google Meet o Google Hangouts.
● La asistencia diaria del alumno será tomada por el maestro a través del formulario de asistencia de Google
proporcionado por administración de la escuela de verano.
● Si un estudiante tiene un problema técnico o no puede iniciar sesión, el estudiante debe enviar un correo
electrónico a la Vice principal de la escuela de verano, Jenabu Williams a jwilliams@essextech.org.
● Cualquier tardanza que exceda los quince (15) minutos puede considerarse como una (1) ausencia.
● Dos (2) tardanzas de menos de 15 minutos se contarán como una (1) ausencia.
● Los estudiantes que tengan más de dos (2) ausencias legales de una clase serán retirados de esa clase y no tendrá
derecho a una calificación. Los padres / tutores serán notificados.
● Los estudiantes entrantes de noveno grado con tardanzas y ausencias excesivas serán despedidos del Programa
de verano. Esos estudiantes tendrán que apelar a su respectivo director para admisiones en septiembre del 2020.
● Se requiere una nota por correo electrónico de un padre / tutor para cada tardanza o ausencia.
● Se hará todo lo posible para notificar a los padres / tutores después de cada ausencia o tardanza.
SEGURIDAD Y PROTECCION
Los estudiantes que interfieran con la seguridad de Google Classroom, Google Meet, Google Hangouts,
o Zoom y / o sus ocupantes estarán sujetos a medidas disciplinarias. Violaciones graves, como el
referencias a drogas, bebidas alcohólicas, violencia, etc. resultarán en la separación inmediata del estudiante de la
Escuela de Verano, así como su referencia a agencias policiales locales.
PLAN DE ESTUDIOS
Los contenidos escolares impartidos en todos los cursos de verano se basan en los Estándares de Aprendizaje
Estudiantil del estado de Nueva Jersey, y serán impartidos a través de la plataforma virtual Edmentum Courseware.
Al completar el curso, las calificaciones y sus respectivos créditos serán añadidos al expediente académico del
estudiante.
GRADOS
A. La calificación por la participación diaria de los estudiantes en la clase es un componente importante de la
calificación final. Las tardanzas y ausencias serán consideradas para determinar la calificación final del estudiante.
B. Los reportes finales, incluido el promedio de la clase para la sesión de seis semanas, y la calificación del examen
final se enviará por correo electrónico a los padres / tutores para cursos de recuperación y acumulación de créditos.
C. Los estudiantes deberán tomar los exámenes finales de la Escuela de Verano durante el 3 y 4 de agosto del 2020.
INTEGRIDAD ACADEMICA
Los plagios no serán tolerados en ninguna de las formas de evaluaciones académicas. Los estudiantes deberán
demostrar integridad y responsabilidad social en todas sus evaluaciones. En consecuencia, cualquier forma de plagio
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recibirá una evaluación de cero y el estudiante estaría sujeto a una posible suspensión o separación.
USO ACEPTABLE DE LOS RECURSOS Y FUENTES DE INFORMACION EN EL INTERNET
El uso del Internet tiene como objetivo el apoyo de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, el uso de
plataformas educativas en el internet a través de computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes demanda
responsabilidades que incluyen, pero no se limitan a:
1. Evitar sitios inapropiados.
2. Cumplir con las leyes de derechos de autor.
3. Uso de un lenguaje apropiado.
4. Respeto al ambiente virtual del aula.
Los privilegios de acceso al internet podrían ser revocados en el caso de que el estudiante infrinja alguna de las
reglamentaciones de la Escuela de Verano o directivas específicas del instructor.
Las consecuencias que se podrían imponer a los estudiantes incluyen, pero NO se limitan a:
1. Advertencia
2. Pérdida temporal de correo electrónico / acceso a Google Classroom
3. Retiro de la clase
4. Separación. Se hará todo lo posible para consultar con el estudiante y su padre / tutor
antes del despido.
5. Remisión a la agencia policial apropiada.

INTIMIDACION Y ACOSO
Las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex se comprometen a proporcionar un ambiente académico y social
amistoso y seguro para todos nuestros estudiantes.
El acoso y la intimidación (HIB) de cualquier tipo están estrictamente prohibidas. La intimidación y el acoso se
describen como comportamientos disruptivos o violentos que interrumpen tanto la capacidad de un alumno para
aprender como la capacidad de una escuela para educar a sus alumnos en un ambiente seguro y disciplinado.
Cualquier inquietud relacionada con intimidación o acoso escolar se debe de ser informar al director de la escuela
de verano, Aníbal Ponce, aponce@essextech.org, el subdirector, Jenabu Williams jwilliams@essextech.org, o el
especialista de HIB, Andrew Turner, aturner@essextech.org y se realizará una investigación de inmediata.
SUGERENCIAS PARA EL EXITO DEL ESTUDIANTE
1. ¡Establezca una alarma y sígala! Despertarse a la misma hora todos los días es importante para configurar su
rutina.
2. Vístete y cámbiate el pijama.
3. Desayune y recoja sus materiales.
4. Elija un lugar tranquilo para completar su trabajo. Use auriculares si le ayuda.
5. Intenta mantenerte enfocado durante tus clases.
6. Evite distracciones como pestañas abiertas que no tienen que ver con su trabajo.
7. Tómese un descanso, cuando sea necesario, pero tenga en cuenta su tiempo para no quedarse atrás.
7. Compruebe su progreso en Edmentum con frecuencia.

7

Para cada curso:
❏ Lea toda la lección asignada por su maestro para comprender cuáles son las expectativas.
❏ Asegúrese de comprender el orden en que deben completarse las tareas.
❏ Verifique en Google Classroom lo que debe enviarse; asegúrese de enviarlos
piezas para que su asistencia se marque como Presente para esa clase para ese día.
❏ Presta atención a lo que tu maestro está haciendo y diciendo.
❏ Haga preguntas.
No esperes hasta el último minuto. Si tiene alguna pregunta, intente leer la tarea nuevamente, pregúntale a un
amigo, y si este no responde a su pregunta, envíe un correo electrónico a sus maestros durante Horario escolar.
ACCION AFIRMATIVA-ANTIDISCRIMINACION
Las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex proporcionarán a todos los estudiantes acceso equitativo y sin
prejuicios a todas las instalaciones escolares, plataformas virtuales, cursos, programas, actividades y servicios,
independientemente de su raza, credo, color, origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, orientación afectiva o
sexual, género, identidad o expresión, religión, discapacidad o estatus socio-económico.
Tanto los estudiantes que asiste a nuestras escuelas, así como los miembros de la facultad tienen derecho a sentirse
seguros, atendidos y respetados.
Las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex tienen una Política de Tolerancia Cero para acciones
discriminatorias, ofensivas, irrespetuosas, lascivas, pro-violentas, antisociales o despectivas.
Entre las consecuencias para conductas de intimidación, acoso (HIB) y discriminación se incluyen lo siguientes:
1. Retiro de la clase
2. Separación. Se hará todo lo posible para consultar con el estudiante y su padre / tutor
antes del despido.
3. Remisión a la agencia policial apropiada.
APOYO TECHNOLOGICO
Technical Helpdesk Support: Monday through Friday from 8:00 am till 1:00 pm
Contact Number: (973) 412-2295 or (973) 412-2283
Email: Helpdesk@essextech.org
Device Pick-up and Swap Location:
Monday through Friday from 9:00 am till 12:00 pm.
9th Avenue Entrance Donald M. Payne Tech
498-544 West Market Street 8 Newark, New Jersey 07107
RECURSOS EN LINEA PARA LOS ESTUDIANTES

Zoom (https://zoom.us/signup)
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=9guqRELB4dg
Zoom Video Communications es una empresa de servicios de conferencias remotas con sede en San José, California.
Proporciona un servicio de conferencia remota que combina videoconferencia en línea, reuniones, chat y
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colaboración móvil.
Padlet (https://padlet.com/)
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=2lllMVGf30w
Padlet es una aplicación para crear un tablón de anuncios en línea que puede usarse para mostrar información de
cualquier tema, crear fácilmente una cuenta y un nuevo tablero. Puede agregar imágenes, enlaces, videos,
columnas para organización de clasificación o refinación, y más.

Kahoot (https://kahoot.com/)
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=ex8Hnl94IQE
Kahoot es una plataforma de aprendizaje gratuita basada en juegos que ayuda a que la educación sea divertida. Los
juegos estan hechos preguntas de opción múltiple, que pueden incluir videos e imágenes incrustados. Los
estudiantes pueden competir entre sí y en grupos al completar los juegos.
PowToon (https://www.powtoon.com/index/)
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=lEQiZQi-aGY
PowToon es un software de animación basado en la web que le permite crear animaciones de forma rápida y
sencilla, presentaciones con sus alumnos mediante la manipulación de objetos creados previamente, imágenes
importadas, música proporcionada, y voces en off creadas por el usuario.
Flipgrid (https://auth.flipgrid.com/signup)
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=vJOoloQ7k5Q
Holly Clark, estratega de educación y coautora de The Google, Infused Classroom, dice que la plataforma Flipgrid es
una gran herramienta para que los maestros capturen información sobre el aprendizaje y el crecimiento de los
estudiantes.
Flipgrid es una aplicación gratuita donde los maestros pueden publicar una pregunta u otras señales para la
respuesta de los estudiantes, y que los estudiantes pueden responder con videos cortos.
Quizalize (https://www.quizalize.com/)
Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=3M3We-Sl0tM
Quizalize convierte los cuestionarios en interacciones divertidas y competencias amistosas. Deer Park, Nueva York,
profesor de estudios sociales y John Heeg usan la plataforma porque le permite administrar evaluaciones formativas
como un juego o una tarea, dándole datos sobre el rendimiento del estudiante. Hay una opción gratuita y una
opción mejorada de bajo costo para satisfacer las necesidades de cualquier maestro.

Como Crear Asignaciones digitales para Google Classroom
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https://www.youtube.com/watch?v=mDBO40_qmt4
Comcast
https://corporate.comcast.com/press/releases/internet-essentials-low-income-broadband-coronaviruspandemic
Spectrum
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wififor-60days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more

ATT
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
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