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Queridos piratas: ¡
Bienvenidos al comienzo de año escolar más extraño y singular que he experimentado en mis 20 años de
trabajo en la escuela pública! Hay mucho en lo que enfocarnos si dirigimos nuestra atención a lo que falta y
debería ser diferente mientras nos preparamos para un año de aprendizaje. Deberíamos reunirnos en
persona, ejecutar nuestro horario normal e interactuar juntos en nuestra gran escuela. En cambio,
mantenemos nuestra comunidad segura mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener el increíble
ambiente de aprendizaje en VHS.
Nuestro personal ha estado trabajando durante las últimas semanas y meses para realizar el cambio sin
precedentes del aprendizaje en persona al aprendizaje a distancia. Nuestro enfoque en cómo estructurar
nuestro horario y apoyos se centró en dos cosas: Equidad y Excelencia. Nuestras consideraciones de equidad
se basaron en comentarios y datos recopilados sobre la experiencia y el desempeño de nuestros estudiantes
que tuvieron dificultades la primavera pasada con el aprendizaje a distancia. Nuestro enfoque de excelencia se
centró en garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para sus próximos pasos, ya sea la
universidad, el trabajo o simplemente el próximo curso en secuencia.
Es a partir de este trabajo que se desarrolló nuestro modelo de trimestre. Queremos que los estudiantes se
sumerjan profundamente en algunas materias, reduzcan la abrumadora cantidad de comunicación y logística
asociada con 6 clases, y que aún tengan espacio durante el día para que podamos brindar ayuda y apoyo a
quienes lo necesiten. Es por eso que estamos impartiendo 3 clases durante 9 semanas (Q1) seguidas de 3
clases más durante 9 semanas (Q2).
Vemos los desafíos involucrados y creemos que nuestras estructuras de apoyo y la preparación de los
maestros mitigarán las responsabilidades de tener 9 semanas entre asignaturas. Por ejemplo, los cursos de
Matemáticas, Idiomas del Mundo y AP contarán con el apoyo exclusivo de nuestro modelo con contacto
adicional entre maestros y estudiantes. Varios de estos maestros ya han planeado sus cursos hasta el punto en
que saben qué contenido pueden cubrir y volver a enseñar dentro del trimestre mientras brindan práctica y
apoyo fuera del trimestre para garantizar que los estudiantes mantengan su aprendizaje. Proporcionaremos
oportunidades semanales, según lo indicado por los maestros, para que los estudiantes en estas áreas de
materias críticas (AP, Lenguaje y Matemáticas) se reúnan con su maestro fuera del trimestre.
Además del contacto fuera del trimestre, también estamos ofreciendo a todos los estudiantes la oportunidad
de obtener créditos de estudio dirigido este año. Los créditos de estudio dirigido serán créditos aprobados /
reprobados, hasta 1.0 disponible, para que los estudiantes los usen mientras completan el trabajo fuera del
trimestre, los esfuerzos creativos o abordan los incompletos del año pasado. Los créditos de estudio dirigido
se pueden trabajar durante nuestros períodos SMART designados durante el día (se programan 2 por día) o en
otros momentos. Pronto se proporcionará más información sobre los créditos de estudios dirigidos.
Finalmente, estos créditos no son obligatorios para la graduación y son totalmente opcionales.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre nuestro modelo trimestral, nuestros apoyos o cualquier otra cosa sobre
el diseño de nuestro programa, le animo a que se comunique directamente con el Sr. Guss o conmigo mismo.
¡Estamos aquí para apoyarlo a usted y al éxito de nuestros estudiantes en VHS!
¡Bien, ahora es el momento de algunos detalles!
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VHS organizará una sesión de preguntas y respuestas para padres / estudiantes para abordar cualquier
pregunta que pueda tener sobre el programa y el comienzo de la escuela. Por favor asistir el lunes 8/24 de 6:
30-7: 30 en este enlace del mapa: https://zoom.us/j/95275410327
Los siguientes elementos son importantes la logística para que usted sea consciente de y participar en:
● novena Orientación para estudiantes nuevos y de gradoun ejercicio de orientación especial para los
estudiantes quenoveno grado el : Realizaremosingresan al9/1 de 1-2: 45pm. Los estudiantes estarán
en pequeños grupos virtuales con los mentores de estudiantes de VHS que compartirán mucha
información valiosa sobre cómo tener un comienzo exitoso en VHS. También estarán disponibles
durante todo el año para nuestros estudiantes de noveno grado como un recurso de apoyo y
orientación.
● Horarios de los estudiantes y solicitud de cambio: los horarios de los estudiantes ahora son visibles en
Skyward. Para hacer un cambio de horario, comuníquese con el consejero de su escuela: Sr. Peretti AK,
Sra. Vanselow LZ Los
○ consejeros comenzarán a recibir solicitudes de cambio de horario el lunes 24 de agosto. Debido
a las circunstancias actuales, los cambios de horario se mantendrán al mínimo y se dará
prioridad a los estudiantes que falten a clases o con mensajes de "Ver consejero".
○ El proceso de cambios se realizará a través de un formulario de Google al que recibirá un enlace
el lunes. Utilice el formulario de Google y no envíe correos electrónicos a sus consejeros con
solicitudes de cambio de horario. El formulario nos ayudará a rastrear qué solicitudes hemos
procesado.
● La oficina abre:
Como el personal de VISD trabaja tanto desde casa como desde el edificio, la oficina de VHS está
abierta con cita previa de lunes a viernes, generalmente de 8 am a 3 pm. Para hacer una cita para
visitar la oficina, envíe un correo electrónico a jmerrill@vashonsd.org o debfranson@vashonsd.org. Si
llega sin una cita, llame al 206-463-9171 y le ayudaremos si es posible.
● Revestimientos faciales y EPP. Todos los empleados, estudiantes y visitantes del edificio deberán usar
una cubierta de tela para la cara (sobre la nariz y la boca) o una máscara protectora mientrasen el lugar
de trabajo, excepto:
○ esténaquellos con una discapacidad que les impida usar o quitarse la cara cómodamente a las
○ personas con problemas respiratorios. condiciones que evitarían el uso de una cubierta facial, o
dificultad para respirar las
○ personas sordas o con problemas de audición y que utilizan movimientos faciales y bucales como
parte de la comunicación,
○ aquellas personas aconsejadas por un profesional médico, legal o de salud conductual que el uso de
una cubierta facial puede representar un riesgo a esa persona
● Materiales para los estudiantes Día delunes 31 de agosto.
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○ recogida en automóvil:Plan de recogida de estudiantes de noveno grado: 31/8/20 de 9: 00-12:
00 en las canchas de tenis
○ Plan de recogida de estudiantes de décimo grado: 8 /Flagpole
○ 31/20 de 9: 00-12: 00 enPlan de recogida para estudiantes de 11 ° grado: 31/08/20 de 9: 00-12:
00 en el estacionamiento inferior
○ Plan de recogida para estudiantes de 12 ° grado: 31 de agosto / 20 de 9: 00-12: 00 en
elestacionamiento inferior
○ plan de recogida delWest Seattle: 31/8/20 desde 9: 00-12: 00 en TBD: ¡Complete este
formulario!
○ Plan de recogida en Southworth: 31/8/20 de 9: 00-12: 00 en TBD: ¡ Complete este formulario!
Si no puede recoger el vehículo el 31 de agosto, envíe un correo electrónico a Jackie Merrill para
programar una fecha / hora de recogida. Si no puede venir a la isla o hacer arreglos alternativos,
comuníquese con Jackie Merrill en jmerrill@vashonsd.org.
Además de distribuir Chromebooks y suministros de texto para la clase el 31 de agosto, también realizaremos
reuniones de clase virtualmente para orientar a todos los estudiantes sobre cómo funcionará el aprendizaje de
este año. El horario es el siguiente:
8/31: No habrá clases, pero los materiales y la orientación se compartirán.
Chromebook y Distribución de materiales: 9 am-pasajeros de
12pm LosSouthworth y West Seattle tendrán lugares para dejarlos localmente.
Reunión de la clase del grado 12: 1-2: 30pm (enlace para seguir más adelante)
Los estudiantes del grado 9 al 11 tendrán tareas en línea para completar 1-2: 30.
9/1: No habrá clases, pero habrá orientación e incorporación. ENLACES a seguir para Meets
Reunión de la clase de 9.9-10: 20am Reunión de la clase de 11.
° grado° grado 11-12: 20pm
Orientación de 9.1-2: 45pm10.9/2
° gradoReunión de la clase de° grado 1-2: 20pm

regular a Horariopartir del miércoles,:

Horario regular

Día de salida temprana

Lunes, martes, miércoles, jueves

Viernes

7:30 - 8:55

Planificación de maestros y
apoyo

educativo 9:00 - Período 1

educativo 7:30 Planificación de maestros y
- 8:20
apoyo
8:20 - 8:50

Horas de oficina
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10:20
10:25 - 10:55

Hora flexible (SMART)

9:00 - 9:50

Período 1

11:00 - 12:20

Período 3

10:00 - 10:50

Período 3

12:20 - 12: 55

Almuerzo

11:00 - 11:50

Período 5

1:00 - 2:20

Período 5

11:50 - 12:20

Almuerzo

2:20 - 2:30

Descanso

12:20 - 3:00

Planificación del equipo,
reuniones del personal,
lección Desarrollo, Desarrollo
Profesional - Trabajo
Independiente del Estudiante

● VHSdeportiva
○ Informaciónsobre deportes para el año escolar 20-21: En este momento, las fechas de la
temporada deportiva de VHS y los horarios de los juegos no se han finalizado. Estamos
comprometidos a crear oportunidades para participar en actividades extracurriculares a medida
que sea seguro hacerlo. El Director Atlético de VHS, Andy Sears (asears@vashonsd.org), enviará
más información a los estudiantes y familias a medida que esté disponible.
●

E l liderazgo de VHS ASB trabajará dentro de las pautas de la pandemia para proporcionar actividades
atractivas y divertidas para nuestros estudiantes. Se recomienda la compra de una tarjeta ASB, que se
puede realizar en línea por $ 50.

● Tarifas de clase: todas las tarifas de clase se eximen temporalmente.
● CLASES DE VHS CTE DURANTE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA: * IMPORTANTE * La próxima semana se
enviará un correo electrónico por separado a los estudiantes y sus familias. Será específico de CTE y
requerirá su aprobación para que su estudiante reciba útiles de CTE para trabajar en casa.
● Se proporcionarán opciones de proyectos en el hogar a todos los estudiantes de CTE sin costo
alguno.
● Los materiales y herramientas del proyecto se proporcionarán en la bolsa de materiales
durante los días de recogida del primer y segundo trimestre.
○ Es probable que haya más días de recogida. Junto con un lugar de recogida de material
permanente.
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● Se están desarrollando opciones de horarios flexibles para permitir varias opciones de
instrucción "en persona". Se están considerando todos los siguientes y se están desarrollando
planes logísticos / de salud / seguridad:
○ Acceso al aire libre a materiales y herramientas bajo la supervisión del maestro
○ Acceso de grupos pequeños (1-4 estudiantes) a las aulas de CTE (todas tienen entradas
separadas directamente a la clase).
○ Reuniones de grupos pequeños (de 1 a 4 estudiantes) en diversos lugares de la isla y
fuera de ella. Los maestros llegarían con materiales y suministros para brindar
instrucción y supervisar el uso de herramientas.
○ Las opciones en persona que se están desarrollando son opcionales. La calificación de
un estudiante no se verá afectada al solicitar opciones de proyectos solo en casa.
● Se fomentan los proyectos. Si usted y su estudiante tienen una idea creativa, trabajen con su
maestro para ver cómo encaja en la clase CTE.
OK, ¿sigues leyendo? Eres increíble. Si bien este año ciertamente pondrá a prueba nuestra capacidad para ser
creativos, persistentes y adaptables, hay una cosa con la que puedo contar: la excelencia de nuestros
estudiantes y personal. ¡Tenemos los mejores estudiantes del mundo! Son amables, trabajadores, divertidos,
creativos, talentosos y generosos. También tenemos maestros y personal increíbles que están
verdaderamente dedicados al éxito de sus estudiantes. Nuestro personal realizó esfuerzos incansables para
ayudar a los estudiantes a cruzar la línea de meta y están preparados para hacerlo nuevamente este año. He
trabajado en varios entornos escolares galardonados y puedo decir sin lugar a dudas que este es el personal
más talentoso y trabajador al que he tenido el placer de servir.
Si necesita algo, comuníquese y pregunte. Si tiene talento, tiempo o tesoro para compartir con nuestra
comunidad, háganoslo saber también para que podamos asociarnos con usted. Gracias por el privilegio y el
honor de trabajar con su familia y 'nos vemos' pronto.

Mejor,
Danny Rock
Director, VHS
Andrew Guss
Subdirector VHS
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