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Estimados padres y tutores de los estudiantes de Live Oak High School:
Incluso en medio de este año loco llamado 2020, estoy muy emocionado y feliz de
informarles que el año escolar 2020-2021 se acerca rápidamente. Quiero que todos sepan que
hemos estado trabajando duro para preparar la mejor experiencia educativa posible para su
hijo/a.
En este momento, se requiere que el Distrito Escolar Unificado de Live Oak, debido a
restricciones pandémicas, comience el año escolar utilizando un modelo de "aprendizaje a
distancia completa". Esto significa que su hijo/a asistirá a la escuela en casa usando varias
plataformas tecnológicas. Este tipo de aprendizaje es "algo" similar a lo que hicimos en la
primavera; sin embargo, el aprendizaje a distancia de este otoño requerirá que su hijo/a asista
completamente a la escuela, complete todo su trabajo y las calificaciones contarán por
completo. El siguiente es el criterio que su hijo/a debe completar para tener éxito en el semestre
de otoño:


Su hijo/a asistirá a 4 clases para el semestre de otoño. Son las primeras cuatro clases que
aparecieron en el horario que se le envió recientemente a casa.
 Estas son clases "en bloque", por lo que su hijo/a terminará todo el curso y recibirá
crédito completo al completar con éxito el curso al final del semestre.
 Los cursos duran una hora y veinte minutos. Se logrará una hora durante la " instrucción
en vivo " y veinte minutos de trabajo independientemente en casa para cada clase.
 Durante la instrucción en vivo, su hijo/a deberá:
o Inicie sesión en una reunión de ZOOM / Google Meet al comienzo de cada período.
o Una

vez conectado, el instructor asistirá y proporcionará toda la instrucción
necesaria para las tareas del día. Después de la instrucción, la reunión ZOOM
permanecerá abierta para que su hijo/a pueda hacer preguntas y colaborar con
otros estudiantes si es necesario.
o Estas

clases simularán un aula tradicional, por lo que su hijo/a debe prepararse
para estar en cada clase durante una hora.
o Las cuatro clases comenzarán en los siguientes horarios, y una vez más, se requiere

que su hijo/a esté en estas aulas virtuales en los siguientes horarios:
1 periodo: 8:00am - 9:00 am
2 periodo: 9:10am - 10:10am
3 periodo: 10:20am - 11:20am
4 periodo: 11:30am - 12:30pm
 He adjuntado el horario del estudiante de "aprendizaje a distancia" para su lectura.

Por favor asegúrese de que su hijo/a tenga lo siguiente para garantizar el éxito:


Un espacio de trabajo designado y tranquilo para que su hijo/a pueda concentrarse.



Incluso si tiene su propio dispositivo en casa, estamos exigiendo que su hijo/a tenga un
libro de cromo emitido por la escuela. Asegúrese de que su niño toma sus libros de cromo y
planes de estudio el 10 de agosto y 11. Vea el volante que vino con el horario de su hijo/a.


Asegúrese de que su estudiante tenga un horario durante la semana, para que pueda
despertarse y estar alerta durante sus clases.


No programe conflictos durante las clases de su estudiante. Se espera que su hijo/a asista
a su clase todos los días.


En pocas palabras, estamos tratando de emular por completo un aula tradicional, y
estamos seguros de que podemos hacerlo, así que asegúrese de que su hijo/a "venga" a la
escuela todos los días, incluso si esa escuela estará en su hogar.

Respuestas a preguntas frecuentes:


Escuela seguirá a nuestro calendario escolar adoptado, por lo que la escuela se iniciará día
12 Agosto.


Se requiere asistencia, y si su hijo/a no asiste regularmente, los procesos de absentismo
escolar se llevarán a cabo.


Las calificaciones serán determinadas por la calidad del trabajo de su hijo/a. Reprobar un
curso es una realidad si su hijo/a no cumple con los requisitos mínimos.


Nuestros maestros tendrán un mínimo de una hora de "horario de oficina" disponible
para que su hijo/a solicite más aclaraciones. Su maestro le informará cuándo son las horas
de oficina.


Si las condiciones pandémicas del Condado de Sutter mejoran y podemos regresar a la
escuela usando nuestro horario híbrido AM / PM, lo haremos, y el horario que recibió está
configurado para ese horario híbrido, así que asegúrese de saber si su hijo/a está en el
horario AM o PM.


Los cambios de horario se limitarán a: coordinación entre hermanos, requisitos de AG /
graduación


El personal administrativo y de oficina de LOHS estará disponible durante el horario
escolar normal. No dude en llamar a nuestras oficinas si necesita ayuda.
o
Tony Walton Director: 695-5400 ext. 1 286
o
Kyndall Gibbs Subdirector: 695-5400 ext. 1 231
o
Sarina Tilton (Secretaria del director): 695-5400 ext. 1 270
o
Jennie Duran (Consejera): 695-5400 ext. 1272
o
Cindy Perez (Secretaria / Registradora de Consejería): ext. 273
o
Joanna Alvarado (Universidad y Tecnología de Carrera): ext. 1289
o
Michelle Eller (secretaria de asistencia): ext. 1272
o
Nick Roberts (Especialista en comportamiento / intervención): ext. 1300


Por favor no dude en llamar si tiene más preguntas.

