
INFORMACIÓNDISTRITO ESCOLAR DE CULVERVIVAMOS  
PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

13 de abril de 2020 
 

¡EN VIVO con estos Planes de Educación a 
Distancia el MIÉRCOLES 22 DE ABRIL! 

 
HISTORIA - 
16 de marzo - 31 de marzo =  
Cierre de emergencia, no hay trabajo escolar 
1 de abril - 21 de abril =  
Aprendizaje suplementario - El trabajo escolar proporcionado es práctica según lo 
indicado por el Departamento de Educación de Oregon 
22 de abril - 5 de junio =  
Aprendizaje a distancia, el trabajo escolar se calificará y entregará según lo indicado 
por el Departamento de Educación de Oregon 
 
SENIORS- 
Todos los estudiantes de último año recibieron una llamada telefónica la semana del 6 
de abril compartiendo si se completaron o no y el plan siguió adelante. 
 
DISPOSITIVOS: 
si desea un dispositivo para su hijo durante las próximas 7 semanas: 
 
CONDUZCA A TRAVÉS DE LA HERRADURA / RECOGIDA EN AUTOBÚS Y 
DESPEGUEÁREA 
 

EL15 DE ABRIL-- Miércoles 8-12 de la mañana y 4-7 de la tarde. 
 

17 DE ABRIL - Viernes 8-12 de la mañana  
 
* Llame a la escuela de su hijo si ninguna de estas horas funciona para usted. 

(página siguiente) 
ENTREGA Y COLECCIÓNENTREGA DE 



 
DE TAREASPAQUETES A HOGARES-- Entrega será por correo postal del Servicio 
Postal de los Estados Unidos: (no todas las clases usarán paquetes, algunas usarán 
Google Classroom & Docs) 
Enviado el 15 de abril  
Enviado el 29 de abril 
Enviado el 13 de mayo 
 
RECOGIDA DEL TRABAJO COMPLETO- El  
personal estará al frente de cada uno edificio escolar en los siguientes MIÉRCOLES y 
los padres dejarán paquetes de trabajo terminado. 
22 de abril = 9:00 a.m. a 12:00 p.m.o después del horario de entrega en la oficina 
del distrito / 412 West E St. 
6 de mayo = 9:00 a.m. a 12:00 p.m.   o después del horario de entrega en la oficina 
del distrito / 412 West E St.  
20 de mayo = 9:00 a.m. a 12:00 p.m. o después del horario de entrega en la oficina 
del distrito / 412 West E St.  
3 de junio = 9:00 a.m. a 12:00 p.m.  o después del horario de entrega en la oficina 
del distrito / 412 West E St.  
 
APRENDIZAJE A DISTANCIA- 

1. Todos los estudiantes / familias recibirán llamadas telefónicas cada semana. 
2. Todos los estudiantes recibirán un dispositivo o pueden usar un dispositivo 

personal. 
3. Los estudiantes accederán a su aprendizaje en línea a través de GOOGLE 

Classroom y todos los estudiantes tienen un correo electrónico escolar.  
4. Nuestras pautas diarias máximas recomendadas para el aprendizaje en línea 

/ dirigido por el maestro son las siguientes (Nota: Oregon ha alineado esta 
recomendación con Kansas y Washington):  

• Grados K-1: 45 minutos  
• Grados 2-3: 60 minutos  
• Grados 4-5 : 90 minutos  
• Grados 6-12: 3 horas 

5. Los estudiantes tendrán trabajo que hacer todos los días. 
6. Todos los maestros tienen horario de oficina si un estudiante o padre 

necesita asistencia.  
7. Las comidas siguen estando disponibles.   



Las  comidas para llevar están disponibles - 5 a la vez - para recoger los 
miércoles en la cafetería entre 8 - 12. 
Lasdejar en el autobús  comidas paraestán disponibles - 5 a la vez - los 
miércoles, dejar entre 8 - 12. Los pasajeros del autobús necesitan para 
llamar al 541-546-7523 o enviarcorreo electrónico a 
meals@culver.k12.or.us  para organizar la devolución. 

8. MESA DE AYUDA TECNOLÓGICA para soporte técnico =
helpdesk@culver.k12.or.us

mailto:meals@culver.k12.or.us

