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Consejos
Exitosos para 
la Reunión de 
Hoy

Todos los participantes serán silenciados
durante la presentación.

La presentación tendrá una duración
aproximada de 1 hora.

Escriba sus preguntas en el chat.

Las preguntas se abordarán al final de la 
presentación.

¡GRACIAS POR TOMAR EL TIEMPO DE 
UNIRNOS HOY!
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Temas para La Reunión de Hoy

▪ Resumen de los dos modelos de aprendizaje de Premier

▪ Equipos de clase de Microsoft

▪ Requisitos durante el aprendizaje a distancia

▪ Etiqueta de aprendizaje en línea

▪ Requisitos de asistencia

▪ Ofrendas de desayuno y almuerzo

▪ Servicios in situ

▪ Planes de mitigación / seguridad

▪ Plan de comunicación
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PHS Hybrid
and

PHS Online 
Learning 

Models
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PHS Hybrid 
Learning 

Model

• Lunes a viernes (8:00 am a 3:02 pm)

• 2 días en el campus cuando sea seguro regresar a 

clases en persona, 3 días virtuales / en línea, 1 día

flexible asignado en el campus (según sea necesario)

• Los estudiantes tendrán un horario constante de días

asignados en el campus (lunes y miércoles o martes y 

jueves con viernes como día flexible para apoyo

adicional)

• Lecciones transmitidas en vivo por Microsoft Class 

Teams durante los horarios de clase programados

regularmente

• Las actividades extracurriculares seguirán estando

disponibles
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PHS Online 
Learning 

Model

▪ Inscrito en la plataforma de cursos en línea de 

Premier, disponible las 24 horas del día

▪ Se requiere conexión a Internet en casa

▪ Dispositivos del distrito proporcionados según

sea necesario

▪ Apoyo directo al curso proporcionado por 

personal Premier

▪ Adaptaciones y servicios de apoyo según sea 

necesario

▪ Los cursos en línea de Edgenuity se asignarán a 

los estudiantes

▪ Actividades extracurriculares aún disponibles
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Microsoft 
Class 

Teams-
PHS Hybrid 

Model

• Todos los estudiantes del modelo híbrido
accederán a Microsoft Class Teams para sus 
aulas en línea en el modelo PHS Hybrid y 
como el aula de apoyo para el modelo PHS 
Online

• Los maestros del modelo PHS Hybrid 
proporcionarán lecciones en vivo diarias, 
asignaciones y se comunicarán con sus 
clases a través de sus equipos de clase.

• Los estudiantes del modelo híbrido tendrán
un equipo de clase asignado que coincida con 
cada curso en su horario (3 clases completas
y 1 electiva)

• Los estudiantes tienen una cuenta asignada
para iniciar sesión y acceder a sus clases a 
través del portal en línea de Microsoft Office 
365.
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Microsoft 
Class 

Teams-PHS 
Online Model

• Todos los estudiantes modelo en línea

accederán a Microsoft Class Teams solo como el 

aula de apoyo para el modelo PHS Online

• Los miembros del personal de PHS brindarán

apoyo diario según sea necesario (8:00 a.m. a 

3:02 p.m.)

• Los estudiantes en línea iniciarán sesión en el 

portal de Edgenuity para completar sus cursos

asignados con sus cuentas de estudiante

asignadas

• Los estudiantes tienen cuentas asignadas para 

iniciar sesión y acceder a sus aulas de soporte a 

través del portal en línea de Microsoft Office 365



zRequisitos del Modelo de 
Aprendizaje Híbrido

▪ Se requiere que los estudiantes asistan a las sesiones de clases en vivo todos los 

días a la hora programada.

▪ Se debe seguir el código de vestimenta para que los estudiantes estén frente a la 

cámara durante la clase

▪ Los estudiantes seguirán el código de conducta en línea de Premier

▪ Si un estudiante no asiste a la lección diaria en vivo, se le marcará como ausente de 

esa clase ese     día.

▪ Los estudiantes deben llegar a tiempo a cada clase.

▪ Las lecciones en vivo tendrán un promedio de 45 minutos para cada clase cada día y 

el tiempo de clase adicional se utilizará para las tareas y el apoyo del maestro en vivo 

para los estudiantes programados (cada clase de bloque es de 125 minutos / día)
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Requisitos del Modelo de 
Aprendizaje en Línea

• Los estudiantes deben iniciar sesión en el portal Edgenuity y completar las tareas todos los días
(de lunes a viernes)

• Se marcará a los estudiantes ausentes si no han iniciado sesión en el portal Edgenuity y no han
completado activamente el trabajo al final del día (de medianoche a 12:00 a.m.)

• El portal del curso Edgenuity está disponible las 24 horas del día.

• Se espera que los estudiantes completen sus cursos asignados al final del período de 9 semanas
para recibir crédito

• Los estudiantes trabajan de forma independiente con el apoyo proporcionado por el personal de 
Premier según sea necesario a través de los salones de clases de apoyo asignados al equipo de 
clase
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Normas de los 
Estudiantes en
un Entorno de 

Aprendizaje
Virtual

▪ Asistir a todas las reuniones programadas en Class Teams

▪ Siga el código de vestimenta de la escuela cuando asista a las 

reuniones de clases en línea

▪ No se tolerarán blasfemias, uso de comentarios inapropiados o 

comportamiento perturbador.

▪ Los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos deben

permanecer apagados y fuera de la vista durante las lecciones

virtuales en vivo

▪ Use los tiempos de descanso asignados para ir al baño o comer 

bocadillos

▪ Completar asignaciones y tareas en las fechas / horas asignadas

▪ Comuníquese con sus maestros a través de Class Teams, 

Remind, videoconferencias de soporte o correo electrónico según

sea necesario

▪ Todo el trabajo de los estudiantes enviado debe ser original y 

creado por los estudiantes con el propósito de demostrar el 

aprendizaje o el dominio.

▪ Cualquiera que no mantenga la integridad académica puede

perder crédito en tareas que violen esta política.
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Ofrendas de 
Desayuno y 
Almuerzo para 
Todos los 
Estudiantes

Todos los estudiantes son elegibles para recibir
desayuno y almuerzo gratis de lunes a viernes

Las recolecciones programadas desde el automóvil se 
realizarán dos días a la semana

Los estudiantes (o padres / tutores) son las únicas 
personas autorizadas a recoger las comidas

El horario de recogida de desayuno / almuerzo se 
publicará en el sitio web de la escuela cada semana

Se requerirá un formulario de almuerzo completo 2020-
2021 actual para todos los estudiantes como parte de 
su inscripción
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Servicios de Soporte in Situ

• Las familias que requieren apoyo en el lugar, los estudiantes deben comunicarse con la 
escuela para recibir la aprobación y se les asigne un día / hora programada.

• Los servicios de soporte en el lugar pueden comenzar el 17 de agosto según sea 
necesario

• Los estudiantes no recibirán enseñanza en persona hasta que se considere seguro
hacerlo.

• Todos los estudiantes pueden recibir servicios de apoyo a distancia según sea 
necesario por teléfono, correo electrónico, videoconferencia, etc. De lunes a Viernes

• Se seguirán los protocolos de seguridad en el campus en todo momento para mitigar la 
propagación del COVID-19 (distanciamiento social, máscaras, lavado / desinfección de 
manos, controles de salud diarios)

• Se requieren máscaras que cubran de manera segura y completa la nariz y la boca en el 
campus
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Plan de Comunicación de Premier

▪ La información importante se actualizará en el sitio web de la escuela diariamente / 

semanalmente según corresponda

▪ www.premierhighschool.com

▪ Los mensajes marcados automáticamente por teléfono, correo electrónico y texto se 

enviarán con regularidad para brindar orientación continua.

▪ Se solicita a todos los padres / tutores que se unan al grupo escolar de Premier en

Remind para recibir actualizaciones de toda la escuela (descargue la aplicación Remind e 

ingrese el código @premiercha)

▪ El Plan de aprendizaje a distancia y los planes de mitigación de Premier se publicarán en

la página principal de nuestro sitio web.

▪ El personal de apoyo está disponible de lunes a viernes para responder llamadas

telefónicas / preguntas durante el horario escolar regular (8:00 a.m. a 3:02 p.m.)

▪ Consulte el sitio web con regularidad para mantenerse actualizado



z

z

Preguntas y 
Respuestas


