Preguntas Frecuentes para Estudiantes,
Familias y Personal
Si tiene preguntas adicionales o comentarios o
pensamientos generales, utilice este formulario para enviar.

1. ¿Qué es la plataforma de aprendizaje BHS United Mind Workers?
Es la ubicación central de la "página de aterrizaje" que apunta a los
recursos y actividades que mantienen a todos los estudiantes conectados
y comprometidos en la "Mente Unida" que es la comunidad de Escuela
Secundaria de Brookline. Puede encontrarlo en la página de inicio de BHS
a partir de las 8 de la mañana del lunes 23 de marzo.
2. ¿Qué pueden esperar los estudiantes con su aprendizaje en línea?
El objetivo del programa UMW es seguir involucrándonos en los tipos de
actividades intelectuales y creativas que todos (estudiantes y personal por
igual) llegamos a 115 Greenough St y OLS esperando. En este tiempo
muy inusual, creemos que es importante encontrar desafíoy buscar la
recompensa de los maestros y compañeros de clase con los que hemos
pasado el año pasado, y los últimos años, dedicados al aprendizaje, el
trabajo duro y la comprensión.
3. ¿Qué cambios pueden esperar los educadores y los estudiantes después
del período de cierre de dos semanas (3/23-4/6)? ¿Qué cambios podemos
esperar si el cierre se extiende más allá de 4/6?
Nosotros, como el resto del mundo, estamos viviendo con esta
incertidumbre. Por ahora tenemos este plan. Evolucionará y cambiará a
medida que cambie el mundo que nos rodea.
4. ¿Cuáles son las normas importantes de videos y videoconferencia a las
que los estudiantes y educadores deben adherirse durante el aprendizaje?
● Tenga en cuenta que su entorno es profesional. Hacer un balance
de lo que (y quién) está en el fondo. (Asegúrese de que sea
apropiado).
● Eleva tu lenguaje. Es importante hablar de una manera que sea
sensible a los demás y apropiada para la escuela y el trabajo.
● El personal y los estudiantes deben "aparecer" en esos foros de la
misma manera que "aparecen" en el entorno regular del salón de
clases. Por favor, sitúese con un fondo neutro.

● Todos los chats deben ser privados y abiertos solo por invitación.
Los educadores deben conservar la capacidad de hacerse cargo de
las pantallas a través del uso compartido.
5. ¿Dónde y cuándo pueden los estudiantes encontrar informaciónsobre los
recursos de cuidado personal?
Cualquier estudiante de BHS puede ir a este enlace en la página de inicio
de PSB para obtener más recursos de autocuidado familiar
https://www.brookline.k12.ma.us/Page/2587 y hacer clic en la sección
Guidance de la página de United Mind Workers o en el enlace Guía en la
página de inicio de BHS http://bhs.brookline.k12.ma.us/guidance para
múltiples categorías de cosas a considerar y maneras de cuidar de usted
durante este tiempo. Los consejeros de BHS se pondrán en contacto con
todos los estudiantes directamente por correo electrónico, pero no dude
en ponerse en contacto con su consejero individual para registrarse.
6. ¿Los estudiantes recibirán calificaciones/crédito por sus cursos? ¿Cómo
funcionarán las calificaciones para el semestre 2 classes?
Las determinaciones de crédito se producirán más adelante esta
primavera una vez que comprendamos la necesidad a largo plazo de
cuarentena. Ningún estudiante será penalizado debido a esta situación.
7. Me preocupa si tendré la oportunidad de aumentar mis calificaciones
antes del final del año escolar. ¿Qué puedo hacer?
Por ahora, nuestro objetivo es mantener a los estudiantes intelectual y
creativamente comprometidos e involucrados con sus compañeros y
maestros. A medida que aprendemos más acerca de la continuidad y la
duración de este período, esperamos desarrollar y ampliar las
oportunidades para los estudiantes. Los estudiantes deben aprovechar
cualquier oportunidad que tengan para compensar el trabajo perdido que
todavía se les permite enviar.
8. ¿Cómo recibirán los estudiantes apoyo de educación especial?
Entendemos que el aprendizaje en línea tiene sus desafíos para los
estudiantes con necesidades especiales. Los educadores especiales y los
proveedores de servicios relacionados se conectarán con estudiantes y
familias y estarán disponibles para el apoyo. Estarán colaborando con los
educadores generales para apoyar materiales de aprendizaje y estarán
disponibles para preguntas y aclaraciones, resolución de problemas por
correo electrónico, Canvas y/u otras plataformas coordinadas con
estudiantes y familias.

9. Soy un estudiante de último año y me preocupa cómo se verán mis
calificaciones y créditos en mi transcripción final para enviar a las
universidades. ¿Qué puedo esperar?
Los estudiantes de último año deben estar en contacto con los Consejeros
de Orientación que trabajarán para asegurar de que nuestras
transcripciones estén listas para la universidad y/o planes de trabajos
futuros. Ningún estudiante será penalizado debido a esta situación. Todas
esas determinaciones dependerán de la duración de este período fuera de
la escuela.
10. No he añadido mis solicitudes de curso de bienestar y electivo al portal
porque todavía tengo algunas preguntas para mi consejero. La fecha
límite sigue figurando como martes 24 de marzo. ¿Se ha ampliado el
plazo del portal?
El portal se ha ampliado hasta el 31 de marzo. Esta semana se enviarán
más detalles a estudiantes y familias. Los consejeros estarán disponibles
para ayudar.
11. ¿Dónde y cuándo pueden los estudiantes encontrar información referente
a deportes y cancelaciones, etc.?
El MIAA ha pospuesto el inicio de la temporada de primavera al 27 de
abril. Para obtener las últimas actualizaciones, vaya a:
http://www.miaa.net/miaa/home
12. Si mi hijo planeaba hacer un deporte de primavera para el crédito
Wellness, entonces ¿qué sucederá si se cancela la temporada deportiva?
Las determinaciones de crédito se producirán más adelante esta
primavera una vez que comprendamos la necesidad a largo plazo de
cuarentena. Ningún estudiante será penalizado debido a esta situación.
Alentamos a los estudiantes independientemente del estatus de crédito de
Wellness para este año a seguir las pautas y actividades presentadas por
nuestros Educadores de Bienestar en la página de United Mind Workers
con el fin de mantener una vida activa y saludable mientras se adaptan a
estas restricciones.
13. ¿Cómo puede mi hijo obtener un instrumento u otros artículos personales
en la escuela?
En este momento no se permite la entrada al edificio. Las áreas se han
limpiado y desinfectado, y permitir la entrada dará lugar a una necesidad
adicional y repetida de limpieza. Estamos tomando nuestra iniciativa en
esto del Departamento de Salud Pública.

