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INTRODUCIÓN 

Nuestra misión: 
Salida del Sol Academy proporcionará una educación bilingüe y multicultural personalizada y desafiante 

para estudiantes desde kinder hasta octavo grado. Nuestros estudiantes demostrarán orgullo, confianza en 
sí mismos y respeto mutuo y adquirirán una base académica necesaria para convertirse en líderes exitosos. 
 
Salida Del Sol Academy se compromete a proporcionar una excelente educación bilingüe en todos los 
entornos. Sabemos que el cierre de escuelas debido a COVID-19 ha tenido un gran impacto en nuestros 
estudiantes, familias y comunidad. Nos comprometemos a garantizar que todos los estudiantes aprendan lo 
mejor que puedan mediante el aprendizaje en persona o el aprendizaje remoto en línea. 
 
Entendemos que algunos estudiantes pueden preferir un entorno de aprendizaje remoto. Las familias que 
sientan que no es seguro que su hijo/a regrese al aprendizaje en persona tendrán la opción de participar en 
el aprendizaje en un ambiente completamente remoto en línea con instrucción proporcionada por la facultad 
de la Academia Salida del Sol. No importa qué opción sea la mejor para su familia, prometemos involucrar, 
y apoyar a los estudiantes a través de esta fase de su educación. 
 
Aprendizaje en línea 

● Las familias pueden elegir que los estudiantes participen en el aprendizaje a través de una 
plataforma en línea totalmente remota. Las familias que eligen esta opción deben inscribirse antes 
del viernes 31 de julio. 

● La instrucción va a incluir todas las clases básicas de artes de lenguaje en inglés, artes de lenguaje 
en español, matemáticas, ciencias, estudios sociales, así como una oferta limitada de cursos 
especiales. 

● Se requerirá que los estudiantes participen diariamente en el aprendizaje en línea durante un 
promedio de 5 a 6 horas, como un día escolar típico, con una combinación de videoconferencia con 
el maestro, instrucción en video por maestro y participando en actividades y tareas de aprendizaje 
individuales. 

● El padre / guardián deberá participar y brindar supervisión y apoyo de mentoría. 

 

INSCRIPCIÓN 

● Favor de leer este manual en su totalidad para determinar si el aprendizaje en línea es el mejor 
entorno de aprendizaje para su estudiante. 

● Haga CLIC AQUÍ para inscribir a su(s) estudiante(s) en la opción de aprendizaje completamente en 
línea para el año escolar 2020-2021. 

● Los padres deben comprometerse a inscribir a sus hijos en el aprendizaje en línea durante un 
trimestre completo a la vez. 

ASISTENCIA 

La asistencia se registrará regularmente a través de Infinite Campus y se basa en una combinación de 
asistencia con las sesiones de los maestros, tiempo en tareas en contenido digital y asignaciones enviadas 
en línea.  

EXPECTATIVAS PARA ESTUDIANTES Y PADRES 

Todos los estudiantes deben leer, completar, firmar y enviar el Acuerdo de Uso Aceptable del Salida del 
Sol Academy antes de la orientación. 
 

https://forms.gle/97Fzrz1ozHjsPz3q8
https://drive.google.com/file/d/1Bpzl7tg6s4L4XtD79U0ob1-N5sc8EUOx/view?usp=sharing


Expectativas del estudiante: 
● Tener buena asistencia y asistir a todas las reuniones programadas con su maestro. 
● Mantener el horario establecido por el maestro 

○ El trabajo del curso incluye tareas para completar en línea y fuera de línea 
○ Todas las presentaciones son en línea a menos que el maestro lo especifique 
○ Seguir los valores y reglas de Salida del sol Academy para una conducta apropiada 

 
Expectativas de los padres / guardianes: 

● Asegurarse que padres/guardianes o alguien que designen sea un entrenador de aprendizaje (una 
persona que apoye a su hijo/a en experiencias de aprendizaje exhaustivas en casa) para los 
estudiantes. 

● Monitoree las calificaciones semanales de los estudiantes en Infinite Campus. 
● Ayude a su hijo/a a reconocer conceptos importantes durante las videoconferencias y a estudiar para 

las pruebas. 
● Asegúrese de que los estudiantes tengan audífonos, su Chromebook escolar o una computadora 

personal, una libreta y un bolígrafo o lápiz para sus cursos en línea. Algunas clases pueden requerir 
materiales adicionales 

● Crea un buen ambiente para aprender. Trate de tener un lugar y hora específica establecida para el 
trabajo escolar. Limite las distracciones apagando el televisor, el teléfono y apartándolos del espacio 
de aprendizaje. Mantener a los estudiantes enfocados en su trabajo les permite a los padres 
enfocarse en sus propias tareas. Establezca descansos para el almuerzo y tenga un tiempo 
establecido para terminar el aprendizaje 

● Ayude a establecer metas durante la semana para ayudar a su hijo/a a ver sus logros. Eso también 
les ayuda para no atrasarse 

● Pregúntele a su hijo/a sobre su trabajo escolar. Pídales que compartan algo interesante o que 
vuelvan a contar una historia. Haga preguntas para que el alumno tenga que formarse sus propias 
opiniones. Esto ayuda al alumno a pensar sobre su aprendizaje y le hace saber que está interesado 
en lo que está haciendo 

● Si el estudiante está enfermo, tendrá un día por cada día escolar perdido para recuperar el trabajo. 
● Envíe un correo electrónico al maestro del alumno si tiene preguntas o inquietudes 

 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

Horario diario 
Los horarios individuales serán enviados a casa a los estudiantes antes de comenzar el año escolar. Los 
estudiantes de primaria tendrán tiempo de trabajo diario con los maestros, en linea e independiente. Los 
horarios a continuación reflejan la cantidad aproximada de tiempo que los estudiantes participarán en su 
aprendizaje semanalmente / diariamente. 

 Kinder -1er Grado 

Tiempo de clase en línea 
* Instrucción directa del maestro 

90 minutos diarios 
450 minutos semanales 

Tiempo de trabajo independiente 
* El trabajo se completará en base a la lección de instrucción directa del 
maestro 

105 minutos diarios 
525 minutos semanales 



Completar lecciones de plataforma digital de matemáticas y 
lectura 
* Lecciones independientes a nivel del estudiante 

105 minutos diarios 
525 minutos semanales 

 
Plan de estudios 
El plan de estudios de primaria se combinará de contenido digital, contenido básico en Schoology y una 
materia electiva. 
 

● Los estudiantes participarán diariamente en lectura, escritura, matemáticas y ciencias o estudios 
sociales. 

● La clase especial se concentra principalmente en el arte y actividades físicas. 
 

Evaluación 
Los estudiantes serán evaluados a través de una combinación de evaluaciones formales, evaluaciones 
informales e informes de datos de contenido digital. 

● Lectura y escritura: evaluaciones comunes y de referencia, registros anecdóticos a través de 
observaciones continuas del maestro, comprobaciones de comprensión, conjuntos personalizados, 
puntos de control, escrituras rápidas y respuestas cortas construidas 

● Matemáticas: evaluaciones comunes y de referencia, boletos de salida 
● Ciencias: proyectos de investigación científica, puntos de control del proyecto 
● Estudios sociales: proyectos de investigación, puntos de control de proyectos 

 
Boleta de calificaciones 
Los maestros calificarán el trabajo de los alumnos en función de una rúbrica para determinar el rendimiento 
y los niveles de competencia de un alumno en Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales.  
 
Niveles de rendimiento: 

● Se otorga un puntaje de nivel de desempeño de 4, 3, 2 o 1 basado en el progreso del estudiante 
hacia las expectativas de fin de año de nivel de grado como lo demuestran los resultados 
identificados en los Estándares Académicos de Colorado. 

 
○ 4 = exceder las expectativas de nivel de grado (Avanzado) 
○ 3 = cumplir con las expectativas de nivel de grado (Competente) 
○ 2 = progreso moderado hacia las expectativas de nivel de grado (Parcialmente competente) 
○ 1 = progreso limitado hacia las expectativas de nivel de grado (Insatisfactorio) 

 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Horario diario 
Los horarios individuales serán enviados a casa a los estudiantes antes de comenzar el año escolar. 
 

Lectura en inglés 55 minutos: 30 minutos de instrucción directa, 25 minutos trabajo independiente 

Lectura en español 55 minutos: 30 minutos de instrucción directa, 25 minutos trabajo independiente 



Matemáticas 55 minutos: 30 minutos de instrucción directa, 25 minutos trabajo independiente 

Ciencias 55 minutos: 30 minutos de instrucción directa, 25 minutos trabajo independiente 

Estudios Sociales 55 minutos: 30 minutos de instrucción directa, 25 minutos trabajo independiente 

Electivo 30 minutos 

Asesoramiento 30 minutos 

Aceleración 30 minutos 

 
Evaluación 
Las evaluaciones en los niveles de la secundaria serán una combinación de aula y contenido digital y de 
evaluaciones. 
 
Boleta de calificaciones 
Los estudiantes recibirán registros semanales acerca de puntajes de tareas y evaluaciones y se les 
proporcionarán informes de progreso semanales. En la fecha de finalización del curso, la calificación 
relativa, la calificación general y la calificación real son las mismas, y se registrarán como la calificación 
final. 

NORMAS Y REGLAS PARA EQUIPO ESCOLAR 

Las reglas y regulaciones se proporcionan aquí para que los estudiantes y los padres estén conscientes de 
las responsabilidades que los estudiantes asumen cuando usan equipo de tecnología que es propiedad de 
la escuela. En general, esto requiere la utilización eficiente, ética y legal de todos los recursos tecnológicos. 
Las violaciones de estas reglas y pautas darán lugar a medidas disciplinarias. 
 
Política de recursos electrónicos y procedimientos de uso responsable: 

● Todo uso de tecnología debe: 
○ Apoyar el aprendizaje 
○ Seguir las leyes locales, estatales y federales 
○ Ser apropiado para la escuela  

● No comparta inicios de sesión o contraseñas con otros estudiantes o amigos. 
● Se les pide a los estudiantes que compartan contraseñas con los padres o tutores. 
● No desarrolle programas para acosar a otros, piratear, introducir virus o cambiar los archivos de 

otros. 
● Siga las pautas de seguridad de Internet 
● Todos los archivos deben ser apropiados para la escuela. Los materiales inapropiados incluyen 

referencias explícitas o implícitas a: 
○ Alcohol, tabaco o drogas. 
○ Pandillas 
○ Lenguaje obsceno o desnudez 
○ Bullying o acoso 
○ Comportamiento discriminatorio o perjudicial 

 
 



Uso y cuidado del equipo 
● Siempre usar las dos manos para transportar la computadora. 
● Cargue la computadora completamente cada noche. 
● Apague completamente la computadora después de cada día escolar. 
● No deje la computadora en un vehículo. 
● Guarde la computadora en una superficie elevada y plana (nunca en el piso). 
● Proteja la computadora del calor o frío extremo, alimentos y bebidas, niños pequeños y mascotas. 
● Los estudiantes tienen prohibido: 

○ Desfigurar el equipo emitido por la escuela de cualquier manera. Esto incluye, entre otros, 
marcar, pintar o dibujar en cualquier superficie de la computadora portátil. 

 
Correo electrónico para estudiantes 
Todos los estudiantes reciben una cuenta de correo electrónico. El correo electrónico permite a los 
estudiantes comunicarse y colaborar de manera segura y efectiva con el personal de la escuela y sus 
compañeros de clase. 
 
El uso efectivo del correo electrónico es: 

● Una herramienta de comunicación del siglo 21. 
● Se usa para interactuar con los maestros y otros estudiantes según corresponda. 
● Una forma de cumplir con los Estándares para Estudiantes de la Sociedad Internacional de 

Tecnología en Educación (ISTE-Estándares para Estudiantes). 
 

El correo electrónico debe usarse sólo con fines educativos. 
● Las transmisiones de correo electrónico son monitoreadas por la escuela para asegurar el uso 

apropiado. Esto significa que los administradores y los maestros pueden revisar el correo electrónico 
de los estudiantes y recibirán alertas sobre cualquier contenido inapropiado. 

● Todos los correos electrónicos y sus contenidos son propiedad de la escuela. 
● El correo electrónico solo debe ser utilizado por el propietario autorizado de la cuenta. 
● Los estudiantes deben proteger sus contraseñas en todo momento. Cualquier sospecha de 

incumplimiento de la cuenta asignada a un estudiante por Salida del Sol Academy debe ser 
reportada de inmediato. 

 
Ejemplos de uso inaceptables 

● Reenvíos no relacionados con la educación (por ejemplo, chistes, cartas en cadena, imágenes, etc.). 
● Acoso, obscenidades, términos racistas. 
● Acoso cibernético, correo de odio, comentarios discriminatorios. 
● Correo electrónico para ganancias individuales, publicidad o actividades políticas. 

 
Cámaras web 
Cada computadora para estudiantes está equipada con una cámara web. Este equipo ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de experimentar una herramienta del siglo 21 y desarrollar habilidades de 
comunicación del siglo 21. Las cámaras web deben usarse sólo con fines educativos, bajo la dirección del 
profesor. Ejemplos incluyen: 

● Grabar videos o tomar fotografías para incluir en un proyecto. 
● Grabar a un alumno dando un discurso y reproducirlo para practicar y mejorar. 

 
 



Películas 
Mirar películas en su computadora no está permitido durante el horario escolar sin el permiso del maestro. 
El permiso se otorgará solo para los medios utilizados para completar una tarea escolar. 
 
Juegos por internet 
Los juegos en línea no están permitidos durante el horario escolar a menos que un maestro de permiso. 
Todos los juegos deben apoyar la educación. 
 
Equipo dañado 
Los accidentes suceden. Sin embargo, hay una diferencia entre un accidente y una negligencia. Los daños 
causados por el incumplimiento del estudiante de seguir las pautas establecidas en este manual se 
considerarán negligentes y pueden incurrir en costos para reparar o reemplazar el equipo. 
 
Equipo perdido o robado 
Si algún equipo se pierde o es robado, el estudiante o los padres deben informar a la escuela de inmediato. 
Los estudiantes pueden notificar a un maestro o administrador, y el miembro del personal lo asistirá de 
manera oportuna. 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Salida del Sol Academy espera que todos los estudiantes se comporten adecuadamente en cualquier 
entorno educativo y sigan las reglas de la escuela. Cualquier comportamiento que interrumpa el ambiente 
de aprendizaje y / o sea perjudicial para la seguridad y el bienestar de otros estudiantes o personal está 
sujeto a medidas disciplinarias. El director o la persona designada pueden aplicar consecuencias 
disciplinarias, incluida la suspensión o una recomendación de expulsión para cualquier estudiante que 
participe en actividades inapropiadas mientras está en los edificios escolares, en cursos en línea, en 
propiedad de la escuela, cuando es transportado en vehículos escolares, durante una actividad o evento 
patrocinado por la escuela y fuera de la propiedad escolar cuando la conducta tiene una conexión razonable 
con la escuela o cualquier evento curricular o no curricular de la escuela. 

HONESTIDAD ACADÉMICA 

Se espera que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor. Se permite la duplicación y / o 
distribución de materiales con fines educativos cuando dicha duplicación y / o distribución caiga dentro de la 
Doctrina de Uso Justo de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos (Título 17, USC). 
 
Ejemplos de plagio, trampas y / o mal uso de la tecnología: 

● Usar el trabajo (escrito, audio, vídeo) de otra persona y presentarlo como suyo sin citar la fuente. 
● Aplicaciones, sitios web, blogs, servicios en línea, servicios independientes que brindan respuestas o 

completan el trabajo. 
● Hacer que un padre, estudiante u otra persona complete cualquier parte de una tarea sin permiso o 

sin especificar qué elemento completaron. 

 
 


