DISTANCE LEARNING
LAUNCHING APRIL 14, 2020
EHS

OGHS

SPHS

LEARNING PLATFORMS

Teachers will use a variety of platforms
to continue to deliver high quality educational learning experiences for students.
Prior to April 14th, students should access their EUHSD Office 365 Outlook school
e-mail for communication from teachers regarding what to expect for each class.

DELIVERY OF CONTENT Teachers will provide content for classes
via a variety of student learning opportunities, which may include face-to-face video
conferences, pre-recorded videos, independent work, small group work, direct
instruction, or other methods. Check the school website for information on the
schedule and availability of each teacher.
HOLD HARMLESS

We are using a "hold harmless" model so no student
will receive a lower grade than they were earning as of March 13. However, students
will have the opportunity to raise their grades through learning experiences assigned
by teachers moving forward. Course content may include enrichment, engagement,
core curriculum, and review.

STUDENT SUPPORTS

School Counselors, Social Workers, and other
staff members are available to continue supporting students in their multifaceted
needs. They can be reached via email.

EXPECTATIONS & SAFETY ONLINE All students are expected
to behave in accordance with district technology expectations and follow appropriate
classroom behavior norms at all times while engaging with their teachers and peers via
remote learning.
The district has made student
STUDENT DEVICE ACCESS
devices available for check-out from the school site. Laptop check-out schedules
and information regarding online access for families without internet are available
via the school website.
All questions regarding specific
QUESTIONS & ASSISTANCE
class plans should be directed to students' teachers via e-mail. Check the school
website for information on the schedule and availability of each teacher. COVID19 updates are available via the EUHSD website at euhsd.org.

EDUCACION A DISTANCIA
LANZAMIENTO EL 14 DE ABRIL DE 2020
EHS
OGHS
SPHS

PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE
Los maestros harán uso de una variedad
de plataformas para continuar ofreciendo una educación de calidad a los estudiantes. A partir del 14
de abril, los estudiantes deberán entrar a su correo electrónico de Office 365 Outlook de la escuela
para que los maestros les digan que es lo que tienen que hacer en cada una de las clases.
Los maestros estarán ofreciendo el contenido de las
COMO SE ESTARÁ ENSEÑANDO
clases a través de una variedad de opciones de aprendizaje para los estudiantes; estas pueden incluir,
videoconferencias cara a cara, videos pregrabados, trabajo independiente, trabajo en pequeños grupos,
instrucción directa, entre otras opciones. Los maestros estarán disponibles por correo electrónico y otros
medios durante la semana. Se podrán programar horas de oficina para tener juntas individuales. Visite la
página web de la escuela para obtener información sobre el horario y disponibilidad de cada maestro.

LIBRE DE RESPONSABILIDAD

Estaremos usando un modelo “libre de responsabilidad,"
para que de esta forma ningún estudiante reciba una calificación más baja a la que ya tenía previo al
cierre escolar del 13 de marzo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus calificaciones con el
trabajo que los maestros les asignen desde ahora en adelante. El contenido de las clases podría incluir
enriquecimiento, participación, plan de estudios básico y revisión.

Los consejeros, trabajadores sociales, y otros miembros
APOYO A LOS ESTUDIANTES
del personal están disponibles para continuar apoyando a los estudiantes en sus necesidades
multifacéticas. Se les puede contactar por correo electrónico.

Se espera que todos los estudiantes
EXPECTATIVAS Y SEGURIDAD EN LÍNEA
se comporten de acuerdo con las reglas en el uso de aparatos tecnológicos del distrito y a que sigan las
normas de comportamiento del salón de clases con sus maestros y compañeros cuando estén en sesión de
educación a distancia.

ACCESO A DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LOS ESTUDIANTES

El distrito ha puesto a disposición de los estudiantes dispositivos que las escuelas les pueden prestar.
Los horarios en los que se pueden recoger los dispositivos e información sobre el acceso a la internet
para las familias que no lo tienen, están disponibles en la página web de la escuela.

PREGUNTAS Y AYUDA

Todas las preguntas sobre las clases deberán hacerse, por
correo electrónico, directamente a los maestros de los estudiantes. Visite la página web de la
escuela para obtener información sobre el horario y disponibilidad de cada maestro.
Actualizaciones sobre el COVID-19 estarán disponibles en la página web del distrito euhsd.org.

