
WILLAMETTE HIGH SCHOOL
Bienvenidos al 2020-21

¡Noche de orientación virtual 
de WHS!

8 de septiembre de 2020



Objetivos de aprendizaje

1. Estoy al tanto de los apoyos y recursos disponibles a 
través del Distrito Escolar de Bethel.

2. Estoy al tanto de cómo se llevará  la práctica el 
Aprendizaje Integral a Distancia (CDL) para el año 
escolar 2020-2021. 

3. Estoy al tanto del futuro horario híbrido de Willamette 
para el aprendizaje en persona y virtual. 



Orientation Night Agenda:
Agenda de la noche de orientación

1. ¡Presentaciones de Wolverines!

2. Definición de Aprendizaje Integral a Distancia/Aprendizaje 

Híbrido/Aprendizaje en línea de Bethel

3. Revisar los horarios de Aprendizaje integral a distancia  (¡Clases empiezan 

el lunes!)

4. Últimos detalles para la escuela

5. Apoyos adicionales

6. Preguntas y respuestas



Para que la reunión de zoom sea un éxito, por favor:

1. Asegúrese de que su micrófono esté en silencio.

2. Si su  Internet parece lento, intente apagar la conexión 

de vídeo.

3. Envíe sus preguntas a  este documento  o en el buzón de 

chat.

4. Contestaremos las preguntas al final.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6iVcZfOQhkJhZs89VZWnUCNkHxqAUkSeg3xCF4weBSK2Bng/viewform?usp=sf_link
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DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA DE WILLAMETTE
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Materiales y recursos adicionales:

1.   Guia familiar de WHS año escolar 2020-21

1. Información del horario de WHS

2. Página de información sobre la tecnología de Bethel

https://docs.google.com/document/d/1XdHsH4ogqGAXVA3a4OMtgAh89C6mwPr3m5tc5wkMung/copy?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k0eoYh-vkU-VOmgLpj7Heg9Cu8Uns74hsJ3pu8FQp8g/view
https://drive.google.com/file/d/1i-X46fxPNhZyAx43D3E0aAml71gGWDux/view?usp=sharing


Materiales y recursos adicionales:
Sign up for blog updates! 

http://www.bethel.k12.or.us/schools/willamettehighschool/


2020 -2021 Opciones de la familia de enseñanza y aprendizaje

- Aprendizaje integral a distancia - Todas las clases se enseñan 
de forma virtual. Las clases comienzan el 14 de septiembre.

- Aprendizaje Híbrido - Opción para que los estudiantes reciban 
aprendizaje en persona dos días a la semana mientras también 
reciben instrucción virtual tres días a la sema

- Academia en línea Bethel - Opción de un año para aprender 
virtualmente. Plan de estudios de Bethel enseñado por los 
maestros de WHS. 



Horario de Willamette para todo el año

Estas características son consistentes en aprendizaje a distancia, hibrido 
y BOA

> Seis trimestres a lo largo del año.
> Cada término es de seis semanas de duración..
> Los estudiantes tomarán tres clases por trimestre. (.5 créditos por clase)
> Las clases se ofrecerán de forma virtual y/o en persona.
> Clases diarias y asistencia.
> Horas de oficina diarias para que los estudiantes trabajen con los maestros 

más allá del horario de clases.



Modelos integrales de aprendizaje a distancia e híbridos

Participación de los estudiantes - ¡Amigos, diversión y escuela!
Models are Parallel - Student/Family/Staff-Friendly
 Componentes críticos: 

> Acceso regular a los maestros de WHS
> Plan de estudios de Bethel 
> El apoyo a los estudiantes y a la familia
> Exámenes, tareas y calificación 

Guía integral de aprendizaje a distancia de la ODE Actualizado el 11 de agosto de 2020

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Comprehensive%20Distance%20Learning%20Guidance.pdf


El aprendizaje planificado y aplicado por el maestro  definido
Aprendizaje planificado por el profesor y facilitado:

> Síncrono ("en vivo") o asíncrono ("flexible/grabado")
> Aprendizaje diseñado para desarrollar, profundizar y evaluar nuevos 

conocimientos y comprensión relacionados con las normas estatales de 
contenido.

Aprendizaje aplicado:
> Permite a los estudiantes practicar conocimientos y habilidades que se 

extienden desde el aprendizaje facilitado por el maestro.  
> Conducido asincrónicamente. 
> Por ejemplo, la práctica, los tareas, el trabajo independiente



Horario completo de 
enseñanza a distancia:

● Tres clases por 
estudiante

● Lecciones diarias y 
asistencia

● El apoyo de los maestros 
se ofrece diariamente

A PARTIR DEL LUNES, 
14 de Septiembre!



Ejemplo Clase 
El programa basado en 

el horario

● Tiempos claros en los 
que el maestro estará 
"en vivo" para la 
instrucción y el apoyo

● Tiempo dedicado a las 
conexiones entre 
pares
 

● Alineado con el horario 
del edificio



Programa de aprendizaje híbrido

● Dos cohortes de estudiantes

● 5 días de clases (2x en 
persona, 3x virtuales)
 

Las familias pueden optar por la 
Academia en línea Bethel 

El aprendizaje híbrido será 
una opción cuando las 

medidas de salud del estado y 
del condado lo permitan.



Plan de estudios

> Adoptado el plan de estudios Bethel enseñado por los profesores 
de WHS!

> Enriquecido con materiales y recursos suplementarios
"Symbaloo" es una página web que proporciona enlaces directos a los planes 
de estudio de distrito y suplementarios.  El acceso al currículo de los 
estudiantes es el mismo para todos los currículos de la página de Symbaloo 
(Sitio web de Bethel, desplegable de estudiantes)..

➔ Symbaloo Link:  
https://www.symbaloo.com/mix/bethelschooldistrict

https://www.symbaloo.com/mix/bethelschooldistrict


Sistemas de entrega de aprendizaje

Información para la familia sobre el sistema de enseñanza en línea AQUI

Willamette High School: 
> Chromebooks and log-in directions
> Google Classroom/Hangouts
> Zoom
> Remind
> Student Email

https://sites.google.com/bethel.k12.or.us/bethelonline
https://sites.google.com/bethel.k12.or.us/bsddistancelearning/chromebooks
https://sites.google.com/bethel.k12.or.us/bsddistancelearning/google-classroom
https://sites.google.com/bethel.k12.or.us/bsddistancelearning/zoom
https://sites.google.com/bethel.k12.or.us/bsddistancelearning/remind
https://drive.google.com/file/d/1znAoz3IKh8guuW1oQgUZkmWu7_LmNtF_/view?usp=sharing


Planes de Educación Especial y Alojamiento 504
> La Educación Especial (Planes de Educación Individualizada) y los 

Planes 504 se proporcionarán a través de la Enseñanza Integral a 
Distancia.

> Si los servicios no pueden ser proporcionados en la forma en que el 
IEP o 504 está escrito, los equipos tendrán que reunirse para ajustar 
los planes.

> Los administradores de casos se pondrán en contacto con las familias 
lo antes posible para discutir los servicios.

Los estudiantes identificados con discapacidades tienen derecho a estos 
servicios y nos aseguraremos de que sus derechos sean protegidos.



Tecnología y apoyo en Internet
Willamette support for internet access:                                                       
http://studenthelp.bethel.k12.or.us or call (541) 607-1450 

No/Low Cost Internet Options
> Comcast Internet Essentials: Comcast is offering high-speed 

internet free for two months, then $10  per month.                                                                                 
English: 1-855-846-8376 / Spanish: 1-855-765-6995

> AT&T Access Program - 
https://m.att.com/shopmobile/internet/access/

http://studenthelp.bethel.k12.or.us
https://m.att.com/shopmobile/internet/access/


Apoyos adicionales 
Comida: 

> Desayuno/El almuerzo está disponible en la acera todos los días en WHS de 11:00 am a 12:00 pm.
> Las comidas y las despensas de comida están disponibles en WHS. Para solicitar una caja de comida, por favor, 

envíe un correo electrónico aquí. . 
> A partir del 15 de septiembre, además de los desayunos y almuerzos para llevar, también tendremos cajas de 

comida (2-3 días de comida) disponibles para recoger. 

Suministros escolares 
> Los suministros básicos están disponibles - papel, lápices, bolígrafos, carpeta, etc.

- Los suministros están disponibles con cita previa, 541-689-0731, o pasando por la oficina de WHS los días 
laborables de 8:00 a 3:00.

> Los libros de texto - los detalles de distribución están por determinar y serán compartidos a través del blog..

mailto:sandra.lesh@bethel.k12.or.us


Additional Supports (cont)

Servicios de consejería: : 
> Los consejeros de WHS están disponibles y pueden proporcionar recursos 

comunitarios y apoyo a los estudiantes la página web del Centro de Consejería!!
> Centro de Salud Bethel-exámenes físicos, chequeos, vacunas y más!
> Apoyo para el uso de drogas y alcohol -  ¿Podría su hijo estar experimentando los 

impactos del uso de drogas y/o alcohol? Conéctese por telefono 541-606-5189 Jessica 
Hughitt gratuito y confidencial o por correo electrónico 

> Guarderia: 
> El Centro de Bebés y Niños Pequeños de Bethel y el Preescolar 

de los Pequeños Lobeznos tiene espacio limitado.   
> 211 Child Care Referral puede ayudarle a encontrar una 

guardería para su familia. Llame al 211, es en vivo, gratis y 
confidencial. 

https://sites.google.com/bethel.k12.or.us/whscounselingcenter/home
https://www.bethelhealth.center/
mailto:jessica.hughitt@bethel.k12.or.us
mailto:jessica.hughitt@bethel.k12.or.us
mailto:jessica.hughitt@bethel.k12.or.us


¿Podemos comunicarnos mejor con usted?

Nos encantaría:
(1) Añadirte a nuestra lista de correo electrónico del blog
(2) Suscríbase al boletín semanal de la comunidad de 

Willamette 
(3) Mandarle una copia de esta presentación

¡haga clic aquí!

https://forms.gle/7UtEHpnEgXHJRn177


Preguntas Y Respuestas



¡Gracias! 


