
Descripción general y propósito 
El propósito de esta guía es proporcionar respuestas y expectativas durante nuestro tiempo de 
aprendizaje a distancia. Nuestra esperanza es mantener lo académico mientras brindamos un 
sentido de estabilidad a nuestros estudiantes y sus familias.  
 
Esta guía no pretende ser una lista completa de todo lo que se puede esperar durante este 
tiempo. Cuando la información y / o las condiciones cambien, la administración del sitio 
compartirá la información actualizada con usted.  
 
 
Expectativas 
 

● Los menús y las tareas de aprendizaje de la escuela secundaria Sapulpa se 
desarrollaron para ser un medio equitativo para proporcionar aprendizaje a distancia.  
 

● Los estudiantes deben estar aproximadamente 2 a 2.5 horas, divididas en intervalos de 
30 minutos, durante todo el día para completar el trabajo escolar. Algunos estudiantes 
pueden necesitar tiempo adicional. 
 

● Los estudiantes de la escuela intermedia serán evaluados mediante la entrega de 
tareas en O@sis, fotos, correo electrónico, etc.,  o conversaciones durante el registro de 
maestros con estudiantes/familias. SMS congelará las calificaciones, según OSDE, para 
todos los estudiantes en términos de la calificación que tuvo el estudiante antes del 
cierre del distrito. Por lo tanto, desde el 6 de abril hasta el final de la escuela, los 
estudiantes de secundaria no recibirán una calificación inferior a la obtenida antes de 
que dicha calificación se congelara. Sin embargo, las calificaciones de los estudiantes 
pueden mejorar durante el resto del año escolar. Esto permite que SPS alivie las 
preocupaciones de acceso a la tecnología y equidad. Puede Haber circunstancias 
únicas asociadas con algunos estudiantes que deberán abordarse de forma individual. 
Los administradores en conjunto con el maestro manejan esos desafíos a medida que 
se presenten.  
 

● No habrá exámenes Semestrales. 
 
 
Cómo recibirán trabajo los estudiantes:  
 
Los menús de aprendizaje para las seis semanas de tareas de aprendizaje a distancia estarán 
disponibles el 6 de Abril.  

● Los estudiantes de MS con capacidades de Internet recibirán sus tareas virtualmente a 
través de O@sis y el sitio web del distrito. 
 



● Los estudiantes de secundaria sin capacidad de internet podrán elegir actividades de 
los  Menús de Aprendizaje para el aprendizaje a distancia: 
➢ lunes 6 de abril de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Cómo y cuándo regresarán los estudiantes el trabajo completado? 

● Los estudiantes de MS deberán completar 2 activitdades por semana por cada una de 
sus clases del menú de aprendizaje provisto para cada clase.  

 
● El trabajo completado prácticamente se enviará en línea a través de O@sis o 

por correo electrónico.  
 

● Los estudiantes que completen paquetes en papel pueden tomar fotografías de 
las tareas y enviarlas por correo electrónico a los maestros o devolver el trabajo 
con cita previa a través de la oficina principal (918) 224-8441. 

 
 

Cómo comunicarme con el/los maestro (s) de mi estudiante: 
 

● Maestros tendrán un horario de oficina virtual diario para ayudar a los estudiantes con 
cualquier problema que pueda surgir. Esta comunicación puede incluir correo 
electrónico, llamadas telefónicas o reuniones grupales de Google.  

○ Departamento de Matemáticas: 9am - 11am 
○ Departamento de Inglés: 10am - 12pm 
○ Departamento de Ciencias: 11am - 1pm 
○ Departamento de Estudios Sociales: 12pm - 2pm 
○ Materias Optativas: 1pm - 3pm  

 
● Los maestros intentarán contactar a su estudiante al menos una vez por semana. La 

comunicación puede incluir, entre otros: O@sis, correo electrónico, reuniones de grupo 
de Google y/o llamadas telefónicas.  

● Si su estudiante participa en el programa de Educación Especial, su maestro de 
Educación Especial se comunicará con usted para hacer arreglos de apoyo y servicios.  

● Si su hijo participa en el programa SPS Total Virtual, el Sr. Warren se comunicará con 
usted para hacer los arreglos necesarios para el apoyo y los servicios continuos. 
bwarren@sapulpaps.orgcorreos 

● Los correos electrónicos enviados al maestro de su estudiante que se reciben entre las 
9 am y las 4 pm serán devueltos ese día. Los correos electrónicos recibidos después de 
las 4 pm serán devueltos al día siguiente. 

 
 
 
 
 

mailto:bwarren@sapulpaps.org


Cómo recoger los artículos personales 
 

● Los articulos didácticos de estudiantes que necesiten recogerlos, como los 
Chromebooks/cargadores o libros de texto (que se dejaron en los armarios/aulas) 
deberán comunicarse con la oficina de la escuela intermedia a partir del lunes 6 de abril 
para programar una cita para recogerlos en la acera . Tenga en cuenta que seguiremos 
las pautas del CDC a lo largo de este proceso. Número de oficina (918) 224-8441. 

 
 

Cómo recoger pertenencias personales 
 

● Esta información se enviará cuando esté disponible. 
 

 
 
Opciones de comidas 
 
Las Escuelas Públicas de Sapulpa están ofreciendo comidas gratis a los estudiantes durante el 
cierre obligatorio de las escuelas. 
 
El servicio en la acera estará disponible de lunes a viernes en Holmes Park Elementary entre 
las 10 am y las 12 pm a partir del 23 de Marzo. Los clientes deben venir desde el este para 
acceder al circulo de autobuses de la Calle Adams para recibir las comidas. Si viaja desde 
Mission, gire hacia el este hacia McLeod y sígalo hasta Watchorn. Doblar hacia el sur. Cuando 
vengas de Dewey, ve hacia el este hasta Adams y gira hacia el norte. 
 
Los estudiantes no necesitan estar presentes en el vehículos. 
 
Puede encontrar más información en la página web de las Escuelas Públicas de Sapulpa 
https://www.sapulpaps.org/district/distancelearning. 

Recursos en Internet: 

El acceso a los recursos en línea se puede encontrar en nuestro sitio web de las Escuelas 
Públicas de Sapulpa en https://www.sapulpaps.org/district/distancelearning. 

Ayuda técnica: 

La línea telefonica para la ayuda técnica (918) 216-5000 estará abierta de Lunes a Viernes, de 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. Si tiene alguna pregunta sobre tecnología, estamos aquí para ayudarlo.  

Chromebooks / Reparaciones: Detalles por venir 



 

Esta guía no pretende ser una lista completa de todo lo que se puede esperar durante 
este tiempo. Cuando la nueva información y/o las condiciones cambien, la información 
actualizada se compartirá con usted, en cuanto antes sea posible. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


