7 de agosto de 2020
Hola padres y tutores de Orono High School,
¡El personal y la administración de la preparatoria Orono están muy emocionados de darle la bienvenida a
su familia al año escolar 2020-21! Hemos estado trabajando arduamente para desarrollar planes para
reabrir de manera segura teniendo en cuenta los mejores intereses de los estudiantes y de toda nuestra
comunidad de aprendizaje. Actualmente, nuestro trabajo se centra en desarrollar y finalizar toda la
información relacionada con el próximo año escolar. Sabemos que tiene muchas preguntas a medida que
nos acercamos al comienzo del año. Muchas se responden aquí y otras se responderán tan pronto como
sepamos más sobre el modelo de instrucción preferido de cada familia. Gracias por su paciencia y continúe
buscando la comunicación de la escuela secundaria, la oficina del distrito y el sitio web del distrito. La
escuela secundaria Orono boletín de regreso a la escuela se enviará por correo electrónico a las familias
el 17 de agosto con información adicional sobre lo siguiente:



Casilleros



Almuerzo, desayuno, merienda (cree una cuenta de pago del almuerzo en MyPaymentsPlus )



Información sobre el permiso de estacionamiento (la solicitud de permiso se abrirá el 24 de
agosto)



Orientación para estudiantes de primer año



Elementos del calendario



Fotografías escolares y anuarios



Información para visitantes

En este momento, me gustaría brindarles información sobre nuestros horarios y otros asuntos. Los
siguientes puntos son importantes al pensar en el regreso de su hijo a la escuela este año.
Modelos de aprendizaje
Opción híbrida: La escuela secundaria Orono ejecutará un modelo de aprendizaje híbrido para comenzar el
año escolar 2020-2021. Esta opción ofrece días alternos de instrucción en persona cada semana combinados
con aprendizaje a distancia programado en vivo o bajo demanda y recursos en línea en días opuestos. Los
recursos en línea incluirán grabaciones en video de las lecciones de los maestros, recursos de libros de texto
digitales, recursos complementarios en línea, así como actividades de aprendizaje interactivas e
independientes. Aunque las actividades específicas variarán según el curso y el nivel de grado, los
estudiantes de los grados más jóvenes, particularmente del noveno grado, participarán en actividades
sincrónicas en vivo más frecuentes.
Opción de aprendizaje a distancia : Los estudiantes de secundaria que opten por la educación a distancia
mantendrán el mismo horario de clases que los estudiantes en el modelo híbrido. El modelo de educación
secundaria a distancia combinará la interacción en vivo con maestros y compañeros, y flexibilidad para
acceder a los recursos de la clase en línea según sea necesario. Los recursos en línea incluirán grabaciones
en video de las lecciones de los maestros, recursos de libros de texto digitales, recursos complementarios en
línea, así como actividades de aprendizaje interactivas e independientes.
Horarios de los estudiantes
Los horarios de los estudiantes estarán disponibles el 24 de agosto y se enviará una notificación por correo
electrónico a los padres y estudiantes. Consulte StudentVUE y ParentVUE. Estaremos ejecutando nuestro
horario escolar regular, de 7:50 a.m. a 2:30 p.m.
Los estudiantes con el último AK inicial seguirán el horario A, asistiendo a la escuela los lunes, miércoles y
viernes por medio. Los estudiantes con la última LZ inicial seguirán el horario B, asistiendo a la escuela los
martes, jueves y viernes por medio. Por favor visite la página del calendario del distrito para descargar el
calendario A / B 2020-21 para la escuela secundaria Orono.
Preguntas?
Visite el distrito Página web de opciones de regreso a clases para obtener enlaces a los modelos de
aprendizaje 2020-21, preguntas frecuentes y documento de salud y seguridad, y mensajes del Dr. Orcutt.
Para preguntas únicas sobre las necesidades de aprendizaje de su hijo, comuníquese con el consejero de
la escuela o ohsmainoffice@orono.k12.mn.us .
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¡Esperamos darles la bienvenida a sus estudiantes a la escuela secundaria Orono! Sabemos que
tendremos que ser flexibles a medida que recibamos nueva información. Como distrito y edificio,
continuaremos actualizándolos a medida que haya nueva información disponible.

Gracias por su continuo apoyo,
Amy Steiner, Ed.D.
Principal, Orono High School
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