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Familias de la Escuela Juárez: 

 

Durante el cierre de escuelas, nuestros objetivos son proporcionar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje remotas para reducir al mínimo la pérdida de 

clases; proporcionarles rutinas y estructuras para que mantengan su participación académica y que estén conectados con su escuela; y asegurar que estén 

saludables. La Escuela Comunitaria Benito Juárez cumplirá estos objetivos implementando el plan que se detalla a continuación.  

 

Este documento resume nuestro plan con la siguiente información: 

1) La cantidad mínima de tiempo que su hijo debe dedicarse a las actividades 

académicas estructuradas.  

2) La manera en que nos comunicaremos con usted y la fecha en que se 

publicarán los materiales de aprendizaje. 

3) Las plataformas de aprendizaje claves que su hijo utilizará.  

 

 

4) La manera en que su hijo puede comunicarse con su maestro y la fecha en 

que su hijo recibirá comentarios del trabajo entregado.  

5) La manera en que su hijo puede acceder a los materiales de aprendizaje si no 

tiene acceso fácil a una computadora.  

6) La manera en que la escuela se comunicará con usted y las formas en que su 

hijo puede obtener ayuda durante el día escolar si tiene alguna pregunta 

sobre una tarea. 

 

Plan de comunicación de la BJCA 

 Herramienta de comunicación para 

materiales de aprendizaje 

Plataformas de 

aprendizaje* Plan de comunicación entre el maestro y el estudiante 

9.°-12.° grado 

Inglés  

Herramienta: Google Classroom, 

JumpRope 

Frecuencia de publicación: viernes 

Math & ELA: Khan 

Academy 

Otras: Newsela 

Horario de clase virtual: Vea el horario abajo 

Horas de oficina del departamento: 9:40-10:40 los miércoles a través de 

Google Meet  

Comentarios: Correo electrónico, Remind, JumpRope  

9.°-12.° grado 

Matemáticas 

 

Herramienta: Google Classroom, 

JumpRope 

Frecuencia de publicación: viernes 

Horario de clase virtual: Vea el horario abajo 

Horas de oficina del departamento: 12:00-1:00 los jueves a través de  

Google Meet  

Comentarios: Correo electrónico, Remind, JumpRope 
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9.°-12.° grado 

Ciencias 

 

Herramienta: Google Classroom, 

JumpRope 

Frecuencia de publicación: viernes 

Horario de clase virtual: Vea el horario abajo 

Horas de oficina del departamento: 12:00-1:00 los miércoles a través de 

Google Meet  

Comentarios: Correo electrónico, Remind, JumpRope  

9.°-12.° grado 

Ciencias 

sociales 

 

Herramienta: Google Classroom, 

JumpRope 

Frecuencia de publicación: viernes 

Horario de clase virtual: Vea el horario abajo 

Horas de oficina del departamento: 9:40-10:40 los jueves a través de 

Google Meet  

Comentarios: Correo electrónico, Remind, JumpRope 

9.° - 12.° grado 

Lengua 

extranjera 

Herramienta: Google Classroom, 

JumpRope 

Frecuencia de publicación: viernes 

Horario de clase virtual: Vea el horario abajo 

Horas de oficina: 8:30-9:30 los miércoles a través de Google Meet 

Comentarios: Correo electrónico, Remind, JumpRope  

9.° - 12.° grado 

Educación 

física & 

programa 

JROTC 

Herramienta: Google Classroom, 

JumpRope 

Frecuencia de publicación: viernes 

Horario de clase virtual: Vea el horario abajo 

Horas de oficina del departamento: 10:50-11:50 los jueves a través de 

Google Meet 

Comentarios: Correo electrónico, Remind, JumpRope 

9.° -12.° grado 

Bellas artes 

Herramienta: Google Classroom, 

JumpRope 

Frecuencia de publicación: viernes 

Horario de clase virtual: Vea el horario abajo 

Horas de oficina del departamento: 8:30 - 9:30 los jueves a través de 

Google Meet  

Comentarios: Correo electrónico, Remind, JumpRope 

9.° - 12.° grado 

Academias de 

CTE  

Herramienta: Google Classroom, 

JumpRope 

Frecuencia de publicación: viernes 

Horario de clase virtual: Vea el horario abajo 

Horas de oficina del departamento: 10:50-11:50 los jueves a través de 

Google Meet  

Comentarios: Correo electrónico, Remind, JumpRope 
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Horario de clases virtuales de la BJCA  

 Lunes 

 (Impar) 

Martes 

(Par) 

Miércoles  

(Impar) 

Jueves 

(Par) 

Viernes (Aprendizaje 

autodirigido) 

Los 

estudiantes 

de 9.° -12.°   

grado 

siguen el 

horario de 

clases  
*270 minutos de 

clase al día 
 
 
 

 

1.er período - 8:30 - 9:30  

3.er período - 9:40 - 10:40 
5.° período - 10:50 - 11:50 
7.° período - 12:00 - 1:00 
 
Práctica de habilidades 
independientes: 30 min 
 

2.° período - 8:30 - 9:30  
4.° período - 9:40 - 10:40 
6.° período - 10:50 - 11:50 
8.° período - 12:00 - 1:00 
 
Práctica de habilidades 
independientes: 30 min 

1.er período - 8:30 - 9:30  

3.er período - 9:40 - 10:40 
5.° período - 10:50 - 11:50 
7.° período - 12:00 - 1:00 
 
Práctica de habilidades 
independientes: 30 min 
 

2.° período - 8:30 - 9:30  
4.° período - 9:40 - 10:40 
6.° período - 10:50 - 11:50 
8.° período - 12:00 - 1:00 
 
Práctica de habilidades 
independientes: 30 min 

   Horas de oficina virtual  
& *Aprendizaje autodirigido 
por el estudiante 8:30 - 1:30 

 
 
 

*Descripción de aprendizaje 

autodirigido por el estudiante 

 

● El maestro se comunica con los 
estudiantes de períodos asignados 
(se alternan semanalmente 

comenzando desde el 1.er período) 
● Actividad de aprendizaje 

socioemocional (SEL, por sus siglas 
en inglés)  

● Los estudiantes revisan los 
comentarios de los maestros sobre 
los trabajos entregados  

● Los estudiantes trabajan de manera individual  
● Los estudiantes comparten sus comentarios 

sobre su experiencia de la semana 
● Los estudiantes investigan sobre trayectorias 

postsecundarias y profesionales a través de la 
plataforma Naviance 

 

● Escribir diario 
● Actividades físicas de cuidado personal  
● Actividades de familia 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9lYMZ_M2ohvbI5JOSZc1-t84gWxNPmBszCyPddUmRmDf8Sw/viewform?usp=sf_link
https://googlesso.naviance.com/?tenant=cps&type=student
https://www.shapeamerica.org/publications/resources/teachingtools/teachertoolbox/Activity_Calendars_English.aspx
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 Recursos de aprendizaje impresos  Family Communication Plan 

Paquetes de aprendizaje para todas las asignaturas: 
Tenemos paquetes de aprendizaje impresos disponibles para todos los 
estudiantes que prefieran copias en papel. Puede recoger los paquetes en la 
entrada principal cerca del sitio de distribución de almuerzo, de lunes a viernes 
de 9:00 am a 1:00 pm. Las familias que deseen obtener los paquetes deben dar 
el nombre del maestro y de la asignatura.  

Sitio web escolar: El sitio web de nuestra escuela benitojuarez.net se 
actualizará todos los días a las 10 am. Las actualizaciones incluirán actividades 
diarias que puede realizar con sus hijos, problemas cotidianos, enlaces de 
comunicación para que contacte nuestro personal y reconocimientos a los 
estudiantes por parte de los maestros. 
  
Correos electrónicos semanales para los padres: Este correo electrónico 
incluirá novedades importantes sobre el cierre de escuelas, información de 
contacto de todo el personal y respuestas a las preguntas más frecuentes. 

¿Necesita hablarle a alguien de nuestra escuela? Participación estudiantil  

Horas de oficina escolar: Tendremos un miembro del personal disponible por 
teléfono entre las 8:30 am y 1:30 pm todos los días escolares. Los estudiantes o 
los padres pueden llamar al (773) 534-7040 para preguntarle al personal escolar 
sobre cualquier pregunta que tengan. 
 

Expectativas del aprendizaje virtual  
● Visitar Google Classroom y JumpRope semanalmente para obtener 

comentarios de los maestros 
● Participar en sesiones de aprendizaje siguiendo el horario semanal 

arriba y las invitaciones de calendario del maestro de clase  
● Entregar tareas antes de la fecha límite 
● Completar el formulario de comentarios semanales de los estudiantes 

¿Necesita un dispositivo de tecnología? Materiales de aprendizaje en línea 

Acceso a computadoras: A partir del 7 de abril de 2020, se les prestará a los 
estudiantes una computadora desinfectada. El estudiante y su tutor deben 
devolver todos los dispositivos cuando se concluyan las clases virtuales. Hemos 
creado un método de registro para rastrear todos los dispositivos. 

Acceda a los materiales de aprendizaje buscando el nombre de su maestro y 
clase en este documento: Materiales de aprendizaje para los estudiantes. 
Cada nombre de las clases tiene acceso a los materiales del curso. 

 

 

http://benitojuarez.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9lYMZ_M2ohvbI5JOSZc1-t84gWxNPmBszCyPddUmRmDf8Sw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gg711UWU61UWndKvHHPFDIwTGy_I8GIboKQhOroVHQE/edit?usp=sharing

