
Planes de Aprendizaje a Distancia 
 
La seguridad y el aprendizaje de los estudiantes son siempre nuestras principales prioridades en SACS. 
Porque cerramos durante las próximas dos semanas para mitigar la propagación de COVID-19, planeamos 
mantener altas expectativas con respecto a la enseñanza y el aprendizaje en la medida de lo posible a través 
del trabajo en línea.  A continuación tenemos nuestras expectativas compartidas para los grados 6-12, así 
como nuestras distinciones entre la escuela intermedia y la escuela superior.  
 
Los maestros implementarán un modelo de aprendizaje en línea para asegurar que los estudiantes puedan 
continuar aprendiendo mientras estén fuera del edificio. En caso de que estemos fuera por un periodo de 
tiempo prolongado, planeamos evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera consistente cada dos 
semanas. 
  
Grados 6-12 
 
Expectativas de los Estudiantes 

● Completar las tareas asignadas diariamente para las 4 PM 
● Enviar correo electrónico al/los maestro(s) si tiene preguntas o necesita ayuda con el trabajo de la 

escuela 
● Completar una encuesta diaria antes de las 4 PM, publicada en Google Classroom 

● Enlace de la Escuela Intermedia 
● Enlace de la Escuela Secundaria 

  
Expectativas Familiares 

● Ayúdenos a mantener el aprendizaje sagrados. Establezca las condiciones para que su estudiante 
trabaje en su trabajo escolar cada dia (tiempo dedicado para el trabajo escolar, espacio tranquilo, 
etc).  Los estudiantes deben de estar listos para ser evaluados al regresar, ayude constantemente a 
sus estudiantes a que se preparen para hacer el trabajo todos los días. 

● Comuniquese con el/a Lider de grado de su hijo/a si hay algún problema con el acceso a la 
tecnología u otros factores que impidan que  el estudiante acceda y complete el trabajo escolar. 

● si tiene preguntas con respecto al PEI o  el plan 504 de su hijo/a, por favor contacte su  Maestro de 
Educación Especial o su Coordinador de 504. 

● Si su hijo/a es aprendiz del Idioma Inglés y usted tiene preguntas acerca de su trabajo, por favor 
contacte su maestro de Desarrollo del Idioma Inglés. 

● Si tiene preguntas o inquietudes sobre el estado emocional de su hijo/a durante este tiempo, 
comuníquese con su Consejero de Ajuste Escolar. 

● Visite la página web de SACS, página Lower School  y página Upper School, y las actualizaciones 
de las redes sociales. 

  
Expectativas de la Escuela Intermedia 
 
El trabajo de la escuela intermedia será publicado en el Google Classroom de su Nivel de Grado. 
 
Los Maestros ... 

● Diseñarán 30-45 minutos de valor de contenido por clase por dia 

https://forms.gle/i8xonaNpYX83J9AU7
https://docs.google.com/document/d/1rL-ShHIPoLkywx05gc8bmNs3h3PpB3wETgja1Y8Vafg/edit?ts=5e6a6cc0#heading=h.qbr8fr17v8f
https://docs.google.com/document/d/1rL-ShHIPoLkywx05gc8bmNs3h3PpB3wETgja1Y8Vafg/edit?ts=5e6a6cc0#heading=h.qbr8fr17v8f
https://sites.google.com/salemacademycs.org/lowerschool/home
https://sites.google.com/salemacademycs.org/lowerschool/home
https://sites.google.com/salemacademycs.org/lowerschool/home
https://sites.google.com/salemacademycs.org/upper-school/home
https://sites.google.com/salemacademycs.org/upper-school/home


● Revisarán el trabajo de los estudiantes y la encuesta diaria 
● Responderán las preguntas de los estudiantes acerca del trabajo de clase 
● Llamarán a las familia de estudiantes que no acceden o completan las tareas asignadas 

 
Expectativas de la Escuela Superior 
 
El trabajo de la escuela Superior será publicado en el Google Classroom de cada maestro. 
 
Los maestros... 

● Diseñarán 45-60 minutos de valor de contenido por clase por dia  
● Compartirán planes y materiales correspondientes con los estudiantes en Google Classroom antes 

de la  8:30am diariamente 
● Responderán a las preguntas de los estudiantes por correo electrónico diariamente de lunes a 

viernes 
● Revisarán la encuesta diaria y otros sitios (por ejemplo. IXL) para completar el trabajo 
● Llamarán a las familias de los estudiantes que no acceden o completan las tareas asignadas. 

 

Líderes de Grados:  

● 6th - Ms. Bruno: rbruno@salemacademycs.org 
● 7th - Mrs. Hoag: jhoag@salemacademycs.org 
● 8th - Ms. Rossi: lrossi@salemacademycs.org 
● 9th - Mr. Cutler: bcutler@salemacademycs.org 
● 10th - Ms. Cruz de Silva: scruzdesilva@salemacademycs.org 
● 11th - Ms. Jeffers: ejeffers@salemacademycs.org 
● 12th - Ms. Lassen: mlassen@salemacademycs.org  

Departamento de Educación Especial:  

● 6th - Mrs. Hoag: jhoag@salemacademycs.org 
● 7th - Ms. Lambert: alambert@salemacademycs.org  
● 8th - Mrs. Kusiolek: ckusiolek@salemacademycs.org  
● 9th - Mr. Bicknell: pbicknell@salemacademycs.org  
● 10th - Ms. Chancy: pchancy@salemacademycs.org  
● 11th - Ms. Titus and Mr. Beaver: ctitus@salemacademycs.org and cbeaver@salemacademycs.org  
● 12th - Mr. English: tenglish@salemacademycs.org  
● Paraprofesionales:  

○ Mr. Douglass: bdouglass@salemacademycs.org  
○ Ms. Metaxatos: ametaxatos@salemacademycs.org  
○ Ms. Ploof: kploof@salemacademycs.org  
○ Ms. Smith: jsmith@salemacademycs.org  
○ Ms. Wolff-Variam: cwolffvariam@salemacademycs.org 

● Maestra de Lectura - Ms. Murphy: emurphy@salemacademycs.org  

Coordinador de 504: 

● Escuela Intermedia - Ms. Murphy: emurphy@salemacademycs.org 
● Escuela Superior - Mr. Douglass: bdouglass@salemacademycs.org  



Equipo de desarrollo del Idioma Inglés:  

● Lower School - Mr. Kiragu: lkiragu@salemacademycs.org  
● Upper School - Ms. Kogos: akogos@salemacademycs.org  
● Paraprofessional: Ms. Rodriguez: nrodriguez@salemacademycs.org  

Consejeros de Ajuste Escolar: 

● Lower School - Mrs. Roy: sroy@salemacademycs.org  
● Upper School - Ms. Reickert: ereickert@salemacademycs.org  

 
 


