Saludos desde la Orono Middle School | August 7, 2020
El personal y la administración de la Escuela Intermedia Orono están muy entusiasmados con el
comienzo del próximo año escolar 2020-2021 y les gustaría aprovechar esta oportunidad para
dar la bienvenida a las familias nuevas y que regresan a nuestra comunidad de aprendizaje.
Estamos muy agradecidos por toda la colaboración y los comentarios que nos brindaron
nuestros padres y estudiantes durante los últimos seis meses. Esta valiosa información ayudó a
los educadores de la Escuela Intermedia Orono mientras nos embarcamos en el proceso de
desarrollo de opciones para este año escolar.
Actualmente, nuestro trabajo se centra en desarrollar y finalizar toda la información relacionada
con el próximo año escolar. Nuestro objetivo es proporcionar esta información a los estudiantes
y sus familias lo antes posible. En este momento, podemos compartir la siguiente información
que esperamos sea útil y proporcione un punto de partida para la comunicación sobre el año
escolar 2020-2021. Gracias de antemano por su paciencia y comprensión.
Horas escolares para clases
8:00 a.m.-- 2:40 p.m.
OMS ejecutará un modelo híbrido para comenzar el año escolar 2020-2021. Los estudiantes con
el último A-K inicial serán estudiantes A y asistirán a la escuela los lunes, miércoles y viernes de
por medio. Los estudiantes con la última L-Z inicial asistirán a la escuela los martes, jueves y
viernes de por medio. Visite la página del calendario del distrito para descargar el calendario A /
B 2020-21 para la Orono Middle School.
Comunicación con estudiantes y padres (comunicación adicional a finales de agosto)
En OMS, nos comunicamos con las familias de diversas formas. La información más importante
se puede encontrar en nuestro sitio web de OMS; revísela con frecuencia para obtener
actualizaciones. También utilizamos correos electrónicos y alertas instantáneas para informar a
las familias sobre nueva información y próximos eventos.
Visitantes, voluntarios y entrega / recogida de artículos
Lamentamos que, por la salud y seguridad de los estudiantes y el personal, en este momento
OMS no podrá acomodar a visitantes, voluntarios o dejar o recoger artículos de los estudiantes
al aire libre. Esperamos con ansias el momento en el futuro en que podamos abrir nuestras
puertas a todas las familias nuevamente.
Eventos de regreso a clases
Este año, para garantizar la seguridad de nuestra comunidad escolar, no se llevarán a cabo todos
los eventos tradicionales de comienzo de año de la Escuela Intermedia Orono organizados en el
edificio. Para apoyar la transición de estudiantes de sexto grado y nuevos estudiantes, OMS está
desarrollando recursos virtuales.
Video de orientación para padres y estudiantes de sexto grado (disponible a fines de agosto)
Como bienvenida a los estudiantes de sexto grado de OMS y sus familias, los maestros de sexto
grado de Orono están en el proceso de desarrollar un video especial de orientación / transición
para familiarizar a los estudiantes y sus padres con los maestros, el edificio y otros aspectos del
sexto grado.
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Nuevo video del recorrido por el edificio para padres y estudiantes de 7. ° y 8. ° grado
(disponible a fines de agosto)
Los estudiantes nuevos y sus familias tendrán la oportunidad de realizar un recorrido virtual por
el edificio para familiarizarse con el diseño del edificio y la ubicación de las aulas antes del inicio
de clases.
Taquillas principales y de educación física
En este momento no se asignarán casilleros principales y de educación física para cumplir con
las expectativas actuales de distanciamiento social. Los vestidores de educación física no se
utilizarán en este momento para garantizar la seguridad y salud de los estudiantes y el personal.
Mochilas y bolsos
A los estudiantes se les permitirá utilizar una mochila u otro tipo de bolsa para llevar todos los
materiales de instrucción y pertenencias personales durante la escuela.
Sugerencias de vestimenta para estudiantes
Este año se anima a los estudiantes a usar ropa cómoda y holgada y zapatos adecuados para la
transición de las aulas a los entornos y actividades de Educación Física. Se requieren zapatos
deportivos.
Útiles escolares (listas disponibles en breve en el sitio web de OMS)
Las listas de materiales de educación física, exploratoria y de nivel de grado estarán disponibles
en el sitio web de OMS. Se anima a los estudiantes y sus familias a priorizar los elementos de las
listas y comenzar la escuela solo con lo que ellos determinen que es esencial para las dos
primeras semanas de clases. Los elementos adicionales de la lista se pueden comprar según sea
necesario.
Refrigerio y Agua
A los estudiantes se les permitirá traer sus propias botellas de agua recargables o botellas de
agua de plástico desechables. Los estudiantes pueden traer un refrigerio para comer antes de su
período de almuerzo.
Almuerzo y desayuno
Los estudiantes en los grados 6-8 almorzarán en sus salones de clases de nivel de grado. Los
estudiantes no tendrán acceso a la cafetería. Una opción de desayuno y almuerzo estará
disponible para los estudiantes que seleccionen la opción de aprendizaje híbrido o a distancia.
Los precios de las comidas seguirán siendo los mismos que el año pasado y los pagos de las
comidas se pueden realizar en MyPaymentsPlus.
Horarios de los estudiantes (información disponible a finales de agosto)
Los horarios de los estudiantes estarán disponibles a fines de agosto y se enviará una
notificación por correo electrónico a los padres y estudiantes. Consulte StudentVUE y
ParentVUE. Las familias nuevas en el distrito recibirán información separada sobre cómo
acceder tanto a StudentVUE como a ParentVUE.
Funciones de programación 2020-2021


Mantiene todas las opciones y oportunidades del plan de estudios básico de OMS para
los estudiantes en los grados 6-8. Los estudiantes continuarán programados en clases
que satisfagan sus necesidades de instrucción en inglés y matemáticas.
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Brinda oportunidades para mejorar la comunicación y la construcción de relaciones
entre estudiantes, familias y maestros al programar a los estudiantes con 4 a 5 maestros
cada semestre.



Días alternos de instrucción en persona cada semana combinados con aprendizaje a
distancia programado en vivo o bajo demanda en días opuestos.



Extiende el tiempo de aprendizaje en las clases básicas en los grados 6, 7 y 8
(Matemáticas, Ciencias, Inglés / LA y Estudios Sociales). A continuación se enumeran
algunas de las oportunidades mejoradas por el tiempo adicional en las clases básicas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Construcción de relaciones y comunidad con compañeros y profesores
Participación en la lectura de contenido
Flexibilidad en la entrega de lecciones
Aprendizaje y compromiso sostenidos
Práctica guiada con apoyo del profesor
Aprendizaje en grupos pequeños y en pareja
Discusión en grupos grandes y pequeños
Prácticas de evaluación formativa y sumativa
Aprendizaje en base a proyectos
Aplicaciones curriculares del mundo real
Reeducación y enriquecimiento
Participación y compromiso de los estudiantes
Proyectos de pasión estudiantil



Minimiza la cantidad de entornos a los que un estudiante hace la transición cada día y
promueve la cohorte de estudiantes



Permite a los estudiantes que están ausentes por cualquier motivo continuar su
participación y progreso académico accediendo a recursos en línea que incluyen
grabaciones en video de lecciones de maestros, recursos de libros de texto digitales,
recursos en línea complementarios y actividades interactivas.



El período de aprendizaje extendido de OMS brinda oportunidades diarias para que los
estudiantes accedan al apoyo directo de los maestros principales, además de los
períodos de clases programados. A continuación se enumeran algunas de las
oportunidades para los estudiantes:
o Oportunidades de aprendizaje socioemocional (SEL)
o Los estudiantes participarán en un aprendizaje personalizado e independiente en
inglés / matemáticas.
o Oportunidades de apoyo / enriquecimiento individualizado con los maestros
principales
o Continuación de las lecturas de OMS los viernes
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Ejemplo de horario de grado 6

Ejemplo de horario de grado 7
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Ejemplo de horario de grado 8

Opción híbrida: días alternos de instrucción presencial 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.
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 y actividades interactivas.
Preguntas?
Visite la página web Opciones de regreso a la escuela del distrito para obtener enlaces a los
modelos de aprendizaje 2020-21, las preguntas frecuentes y el documento de salud y seguridad,
y los mensajes del Dr. Orcutt.
Esperamos poder dar la bienvenida a sus estudiantes a OMS pronto. Como distrito y edificio,
continuaremos actualizándolos a medida que haya nueva información disponible. Esperamos
que pueda disfrutar de las últimas semanas de verano.
Patricia Wroten, Orono Middle School Principal
Kim Van Eyll, Orono Middle School Associate Principal
Maestros y personal de la Orono Middle School
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