SIERRA LINDA HIGH SCHOOL
Dream – Believe – Strive –Achieve

Queridos padres y guardianes,
Para hacer que el entorno de aprendizaje actual sea menos estresante y agotador mentalmente para nuestros
estudiantes, maestros y personal, el Distrito ha optado por cambiar a un horario modificado que acortará los períodos
de clases y permitirá un apoyo académico y emocional más específico.
Esta comunicación tiene la intención de describir lo que la Escuela Secundaria Sierra Linda está desarrollando para
satisfacer las necesidades de su hijo. A continuación, encontrará más detalles que ayudarán a comprender el plan
que se está implementando. Tanto los maestros como los estudiantes recibirán entrenamiento esta semana y el nuevo
horario se implementará a partir del 14 de septiembre de 2020. (El 10 y 11 de septiembre seguirá nuestro horario
de salida temprano, para que podamos entrenar a los maestros y prepararnos; el 16 de septiembre es un día de
desarrollo profesional para todo el personal de TUHSD y no hay clases).
Revise este horario con su hijo. Cada semana, los maestros de su hijo los ayudarán a completar un Registro de apoyo
al aprendizaje semanal, para que los estudiantes sepan a dónde ir durante la Sesión de Apoyo al Aprendizaje cada
día. Para los estudiantes que no necesitan Apoyo al Aprendizaje, se ofrecerán actividades de enriquecimiento y otras
actividades.

HORA

7:25-11:20
11:20-12:20
12:20-2:00
* Los estudiantes
que aprueben
todas sus clases
tendrán la opción
de
enriquecimiento /
actividades.
12:20-1:00
* Materias que no
cuentan con
soporte para el
aprendizaje
12:20-2:00

lunes

Periodos 1-7
Almuerzo

Horario del estudiante
martes
miércoles

jueves

viernes

Periodos 1-7
Almuerzo

Periodos 1-7
Almuerzo

Periodos 1-7
Almuerzo

Periodos 1-7
Almuerzo

Apoyo al
Aprendizaje
* Matemáticas y
español

Apoyo al Aprendizaje
Educación especial,
lectura, recuperación
de créditos, JAG,
Grupos específicos,
grupos de apoyo,
ECAP

Apoyo al
Aprendizaje
* Estudiantes del
idioma inglés /
inglés y educación
técnica y
profesional

Apoyo al
Aprendezaje
* Ciencia y
Educación Física /
Salud

Horas de oficina

Horas de oficina

Horas de oficina

Horas de oficina

Horas de oficina

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Apoyo al
Aprendizaje
* Estudios
sociales y artes
visuales
escénicas

* Materias Esenciales serán la primera prioridad. Si necesita asistir a Apoyo al Aprendizaje en otra área, comuníquese con ese
maestro.
Recibirá un enlace de su maestro para el Aula Virtual donde se llevará a cabo el Apoyo al Aprendizaje.
Si está reprobando una clase o se le ha asignado Apoyo de Aprendizaje, la asistencia es obligatoria.
Visite nuestro sitio web para conocer el desglose del período de la clase. https://sierralinda.tuhsd.org/
Desglose de los componentes del horario:
Periodos de clase: los periodos de clase ahora tendrán una duración de 35 minutos.
◦ Los maestros serán más deliberados al planificar el tiempo que los estudiantes están en el aula virtual.
◦ Llegar a tiempo será fundamental
◦ Se les puede pedir a los estudiantes que vean un video, lean algo o trabajen antes de la lección.
◦ El trabajo independiente se realizará fuera del horario de clases, pero los estudiantes pueden acudir al horario de
oficina/Apoyo al aprendizaje si necesitan/quieren más apoyo.
◦ Se seguirá ofreciendo tutoría después de la escuela.

3434 S 67th Avenue, Phoenix, AZ 85043 623-474.7700 / FAX 623-474.7790

PROFESSIONAL. ACTION. WORK

TOGETHER.

SAFE.

SIERRA LINDA HIGH SCHOOL
Dream – Believe – Strive –Achieve

Tiempo/actividad de apoyo al aprendizaje: 1 hora y 40 minutos. Cada día, dos áreas temáticas tendrán tiempo de
apoyo al aprendizaje. Las materias esenciales serán la prioridad.
◦ Centrado en el contenido y las habilidades actuales
◦ Si un estudiante está reprobando una clase, se le pedirá que asista a Apoyo al Aprendizaje para esa clase.
◦ Un maestro también puede asignar apoyo al aprendizaje basado en el progreso/desempeño actual en una
evaluación.
◦ Si el estudiante está pasando todas sus clases, podrá elegir actividades, asistir a reuniones del club, etc. durante
este tiempo.
◦ Habrá algunas otras cesiones obligatorias durante el tiempo de Apoyo al Aprendizaje para sistemas de intervención
de comportamiento positivo y preparación universitaria y profesional, etc.
Aprendizaje y apoyo social/emocional: Nuestra intervencionista y trabajadora social también tendrán horas de
oficina, actividades y capacitación dentro de este horario.
◦ Horario de oficina: 12: 30-1:30
◦ Grupos de apoyo: miércoles durante el apoyo al aprendizaje
◦ Las capacitaciones y las actividades se integrarán en el programa semanal según los datos/necesidades.
Horas de oficina: 40 minutos diarios, excepto cuando ese maestro tiene Apoyo de Aprendizaje
◦ Para recuperar trabajos, discutir situaciones, trabajar en habilidades de estudio / tecnología
◦ Si un estudiante necesita más ayuda individual, puede asistir a Apoyo de Aprendizaje
◦ Si el estudiante necesitaba enfocarse en la otra área temática durante el Apoyo al Aprendizaje
Tutoría después de la escuela: una hora después de la escuela
◦ Los maestros continuarán teniendo tutoría después de la escuela según las necesidades individuales de los
estudiantes.
◦ Se ofrecerá tutoría de Título I para las cuatro áreas de materias esenciales los martes y jueves. Esto se centrará en
la habilidad / dominio.

Nota: Los estudiantes que tienen un contrato de entrada tarde deben aprovechar el apoyo al aprendizaje, las horas de oficina y las
tutorías.

Como siempre, estaremos aquí para responder cualquier pregunta que pueda tener. Consulte la información de
contacto de nuestro equipo administrativo y líderes educativos a continuación. Nuestro equipo está trabajando
arduamente para brindar una transición sin problemas y una implementación exitosa de este plan. Les agradezco de
antemano su paciencia y apoyo. Para enviar comentarios y/o preguntas, utilice este enlace o llame a uno de los
números a continuación. https://forms.gle/tASrvJyKUQxMTYgZ7

La información también se publicará en nuestro sitio web: https://sierralinda.tuhsd.org/
Sinceramente,
Su equipo de apoyo emocional y de aprendizaje de Sierra Linda
Tim Madrid, Principal

Enfoque en Comunicación con Padres y Comunidad
623.474.7803

Lorin Sempkowski, AP of Instruction

Enfoque en la instrucción y el apoyo al aprendizaje
623-474-7802

James Kramer, Athletic Director
Centrarse en las actividades Safety

Tramane Marshall, AP of Registration

623-474-7721

623-474-7712

Courtney Moss, Media Center

Enfoque en asistencia técnica
Google Voice # 602-730-4282

Enfoque en asistencia y consejería

Taylor Perez, Social Worker

Enfoque en apoyo socioemocional
Google Voice # 480-630-5644

Christina Valenzuela, AP of Discipline &

Enfoque en intervenciones de comportamiento
positivo y disciplina
623-474-7731

Janel Vaughan, Interventionist

Enfoque PBIS e intervenciones de comportamiento
Google Voice # 480-630-4581
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