
Sapulpa High School 
Día virtual 

10º-11º grados 
   

GUÍA DEL DÍA VIRTUAL 
 

QUÉ: 
 

El Día virtual es un día en el que los estudiantes completan su educación durante el día escolar totalmente en 
línea desde su casa a través de su cuenta Oasis en su Chromebook. La clase no se llevará a cabo para los 
estudiantes de la Escuela Preparatoria Sapulpa para el Día Virtual. 
 

POR QUÉ:  
 

Losy el personal de Sapulpa High School asistirán a la primera Conferencia Anual  alumnos deAdulting 101 
último añoSenior. Esta conferencia está destinada a ayudar a las personas mayores a decidir y maniobrar a 
través de los próximos pasos después de la escuela secundaria y esperamos ofrecer esta misma oportunidad 
para las clases de 2021 y 2022 en el futuro. Además, este día permitirá a los estudiantes de 10º y 11º grado 
realizar una práctica para futuros días de nieve y días virtuales potenciales.  
  

CUANDO:  
Jueves 21 de noviembre de 2019  
 

CÓMO:  
* Asistencia: laasistencia se tomará en un formulario de Google a través del correo electrónico de su 
estudiante. Una vez que reciba el correo electrónico, deberá completar el formulario antes de las 12 p. M., 
Jueves 21 de noviembre.  
 

* Asignaciones: tendrás una tarea en cada una de tus siete clases. Estas tareas se encontrarán en Oasis y 
deberá completar las siete antes de las 11:59 p.m., jueves 21 de noviembre. Si estas tareas no se completan 
antes de la fecha límite, se otorgará una calificación del 0% y no se permitirá que la tarea se entregue para 
una calificación tardía, seguirá siendo el 0%.  
 

NOTAS: 
 

● Si no tiene acceso a internet / wifi en el hogar: 1) Hay varias empresas locales que ofrecen wifi gratuito 
(McDonald's, Biblioteca Pública de Sapulpa, KFC, Wal-Mart, Starbucks en Glenpool)  2) El campus de 
la escuela secundaria estará abierto para wifi: si elige venir a la escuela secundaria para completar su 
día escolar virtual, debe informar a la Biblioteca de HS y debe permanecer allí durante todo el día 
escolar (el horario del autobús escolar antes y después se ejecutará como de costumbre) y el horario 
de desayuno y almuerzo de la cafetería será el habitual). 

● Los estudiantes de 11º grado de Central Tech aún deberán asistir a sus clases de tecnología Los  
● estudiantes concurrentes de 11º grado aún deberán asistir a sus clases de TCC 


