
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 
 

● Según las instrucciones del Departamento de Educación del Estado de Oklahoma, 
todas las calificaciones de lo estudiantes para el semestre de primavera no se reduciran 
por debajo de lo que se ganó antes del cierre obligatorio de la escuela. 
 

● Avanzando después del 6 de abril de 2020, las clases de secundaria ofrecerán dos 
tareas cada semana, lo que les dará a los estudiantes la oportunidad de obtener 
créditos adicionales para mejorar la calificación obtenida antes del receso.  

 
● Puede haber circunstancias únicas asociadas con algunos estudiantes que deberán 

abordarse de forma individual. Los administradores en conjunto con el maestro 
manejarán esos desafíos a medida que se presenten.  
 

● No habrá exámenes Semestrales. 
 

● Los estudiantes pueden dedicar, aproximadamente 2.5 a 3 horas divididas en intervalos 
de 30 a 45 minutos durante el día, completando el trabajo escolar. Algunos estudiantes 
pueden necesitar tiempo adicional.  

 
 
Cómo recibirán trabajo los estudiantes  
 

● estudiantes de HS con capacidades de Internet recibirán sus tareas virtualmente a 
través de O@sis. Los estudiantes deben verificar diariamente la información adicional 
con sus maestros.  

 
● Los estudiantes de HS sin capacidades de Internet podrán recoger copias en papel de 

los materiales necesarios para el aprendizaje a distancia en los siguientes días en el 
estacionamiento delantero de la High School: 

○ lunes 6 de abril de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
○ Lunes, abril 20 de 9:00 a. M. A 3:00 p.m. 
○ Lunes 4 de mayo de 9:00 a. M. A 3:00 p.m. 

 



 
Cómo y cuándo regresarán los estudiantes el trabajo completado 

● El trabajo completado virtualmente se enviará en línea a través de O@sis, correo 
electrónico u otro medio electrónico medios asignados por los profesores. 

● Los estudiantes que completen los paquetes de papel pueden tomar fotografías de las 
tareas y enviarlas por correo electrónico a los maestros y dejar a su trabajo en la caja de 
reenvío designado por la entrada principal de la escuela secundaria durante las horas 
de 9:00 am - 3:00 pm 

 
¿Como Funcionarán las calificaciones? 

● Las calificaciones de los alumnos No se verán afectadas negativamente en ninguna 
materia durante este tiempo. 

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus calificaciones en cada 
clase/materia. 

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

● Los maestros tendrán un horario de oficina virtual diario para ayudar a su estudiante y 
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, pero no se limita a: O@sis, correo electrónico, llamadas 
telefónicas y/o reuniones en grupo por medio de Google.  

● 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, las clases híbridas en línea, las 
clases de recuperación de crédito o el programa de Estudio Independiente, el Sr. 
Warren se comunicará con usted para hacer los arreglos para recibir apoyo y 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 de vueltos ese día. Los correos electrónicos recibidos después 
de las 4 pm serán respondidos/contestados al día siguiente. 
 

¿Cómo recogerán los estudiantes los artículos de instrucción ESENCIALES?  
 

● Los estudiantes que necesiten recoger chromebooks/cargadores (que se dejaron en los 
casilleros/aulas) u otros artículos esenciales para el aprendizaje deberán comunicarse 
con la oficina de la escuela secundaria a partir del lunes 6 de abril para programar una 
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cita y la hora de recoger en la acera.  Tenga en cuenta que seguiremos las pautas de 
los CDC a través de este proceso. El número de teléfono de la Oficina del HS es (918) 
224-6560.  

 
 
 

Cómo recoger articulos personales 
 

● Los objetos artículos no relacionados con la instrucción se recogerán en una fecha/hora 
que se determinará y anunciará.  

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 parada de autobuses de Adams Street 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 oeste hasta Adams y gira hacia el norte. 
 
Los estudiantes no necesitan estar presentes en el vehículo. 
 
Puede encontrar más información en la página web de la Escuela Pública de Sapulpa. 
 
Eventos importantes solo para Estudiantes que se Graduaran 

● La Graduación: haremos todo lo posible para celebrar una ceremonia de graduación el 
22 de Mayo de 2020. Dependiendo de las condiciones y recomendaciones del estado y 
del CDC, puede ser necesario hacer planes alternativos para garantizar que 
reconozcamos a nuestros estudiantes. Actualmente estamos trabajando en planes 
alternativos para reconocer a los estudiantes si el estado actual y las pautas del CDC 
siguen vigentes. 

● Presentación final de la beca local: deje su (s) solicitud (es) local (es) completa (s) en el 
estacionamiento delantero de la High School secundaria el viernes 10 de abril de 9:00 
a.m. a 12:00. 

● Día de recogida de artículos de graduación de Josten # 2 - 5 de Mayo. 9: 00-12: 00. 
Estacionamiento trasero de la escuela secundaria (solo conduzca). 

● Salida de estudiantes de último año: aún se requerirá a los estudiantes de último año 
que se gradúen den/hagan su Salida Final del Año Escolar. Proporcionaremos más 
información sobre este proceso a medida que esté disponible.  

● Dispositivos emitidos por la escuela / Chromebooks: se requerirá que las personas a 
graduarse entreguen sus dispositivos /Chromebooks/cargadores emitidos por la escuela 



de acuerdo con el proceso de salida para personas a graduarse. Se anunciarán las 
fechas de check-in.  

● Senior Girls Banquet:  este evento ha sido cancelado por ahora, sin embargo, si el 
tiempo y las condiciones lo permiten, puede reprogramarse. 

● Asamblea de Premios para Personas a Graduarse: Dependiendo de las condiciones y 
recomendaciones del estado y el CDC, puede ser necesario hacer planes alternativos 
para garantizar que reconozcamos a nuestros estudiantes. 

 
 
 
Eventos importantes para todos los estudiantes 

● El Baile de Graduación: haremos todo lo posible para reprogramar el baile de 
graduación para una fecha posterior. Actualmente estamos trabajando en planes 
alternativos para que los estudiantes puedan disfrutar de Prom cuando se levanten las 
pautas actuales de el CDC y el estado.  

● Clases AP: Se impulsa a los estudiantes a tomar los exámenes AP para los cursos en 
los que están inscritos, debido a que el examen les permite obtener créditos 
universitarios para obtener una calificación aprobatoria. Tenga en cuenta que estos 
exámenes han sido modificados por el College Board para incluir solo 3/4 del contenido, 
teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes que rodean la Pandemia Global. Los 
estudiantes también tendrán la opción de tomar estos exámenes virtualmente. Consulte 
www.apcentral.collegeboard.org para más detalles. Los estudiantes deben consultar a 
su maestro de AP para obtener orientación.  

● Pruebas de Porristas:  no se ha establecido una fecha para las pruebas. Por favor clic 
aquí y llene el siguiente formulario si está interesado en probar.  

● Pruebas de Color Guard: Si está interesado en participar en Color Guard el próximo 
año, solicite este curso con su consejero. Se proporcionará más información sobre una 
prueba en una fecha posterior. 

● Drum Major Auditions: aún no se ha establecido una fecha de audición. El director de la 
banda comunicará información a los estudiantes de la banda en una fecha posterior. 

● Pruebas de Ping: no se ha establecido una fecha para las pruebas. Haga clic aquí y 
complete el formulario si está interesado en probarlo. 

● Inscripción simultánea: TCC ha ajustado sus procedimientos de inscripción debido a la 
pandemia. Los estudiantes interesados en inscribirse en cursos universitarios 
concurrentes el próximo año deben enviar un correo electrónico a su consejero para 
recibir orientación. 

● Clases de Manejo: las clases comenzarán una vez que lo permitan las nuevas pautas 
del CDC. 

● Anuario: si solicitó un anuario, le enviaremos una notificación una vez que hayan 
llegado y estén disponibles para su recogida. Si no ha comprado un anuario, estarán 
disponibles para su compra en línea haciendo clic en este enlace.  

 

http://www.apcentral.collegeboard.org/
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Recursos Adicionales  

Se pueden encontrar recursos en nuestro sitio web de las Escuelas Públicas de Sapulpa en 
https://www.sapulpaps.org/district/distancelearning. 

Ayuda Técnica: 

La línea telefonica de 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 

 
Preguntas/Dudas 

● Si tiene alguna pregunta o duda, envíe un correo electrónico: 
Director: Seth Shibley en sshibley@sapulpaps.org La 
Subdirectora: Denzil Stamper en  dstamper@sapulpaps.org La 
Subdirectora: Ashley Tseelee  en atselee@sapulpaps.org 

            ProgramaVirtual : Bryan Warren  en bwarren@sapulpaps.org 
 

Consejera (apellido AG): Stephanie Yeager en syeager@sapulpaps.org 
Consejera (apellido HO): Rebecca Bilby en rbilby@sapulpaps.org 
Consejera (apellido PZ): Sheila Stewart en sstewart@sapulpaps.org 
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