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Saludos Estudiantes y Padres, 

  

A medida que los maestros y el personal implementan el aprendizaje remoto para los estudiantes, todos 

apreciamos su paciencia y comprensión a medida que los estudiantes, los maestros y el personal aprenden a 

trabajar de nuevas maneras.  La información contenida en esta carta le proporciona detalles  sobre las 

operaciones de Owings Mills High School para el aprendizaje remoto tal como lo entendemos actualmente.  Por 

favor, guarde esta carta para futuras referencias.   

 

A medida que BCPS y el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) toman decisiones, es 

posible que necesitemos hacer cambios a medida que avanzamos. 

 

Entrega instructiva 

• Los maestros proporcionarán dos lecciones por semana a través de Schoology.  Las lecciones de cada 

curso se subirán a Schoology a las 8:00 a.m. los lunes por la mañana. 

o Los materiales de impresión pueden solicitarse y se enviarán por correo directamente a su casa.  

Las opciones para solicitar y enviar materiales impresos están próximas. 

• Las asignaciones completadas deben enviarse para puntuación y comentarios a través de Schoology 

antes de las 8:00 AM del lunes siguiente. 

• Las reuniones de clase serán programadas por el maestro de acuerdo con el Programa Maestro de 

OMHS a continuación.  Estas reuniones ofrecen a los estudiantes la oportunidad de reunirse con el 

profesor y los compañeros de clase virtualmente a través de Google Meets durante aproximadamente 

30 minutos, al menos una vez por semana.  Los cursos AP, algunos cursos de crédito de nivel superior y 

2.0 pueden reunirse con más frecuencia. 

• Los maestros y consejeros están disponibles para apoyar a los estudiantes durante el horario de oficina 

durante 2 horas al día, entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. según lo programado por el maestro o 

consejero.   

• El Programa Maestro OMHS ha sido desarrollado para eliminar los conflictos de cursos para los 

estudiantes y proporcionar a los maestros flexibilidad para cumplir con las responsabilidades 

profesionales mientras se equilibran las responsabilidades del hogar. 

 

 

 

 

 

 

Expectativas de los estudiantes 

• Se espera que todos los estudiantes participen en el aprendizaje remoto, ya sea en línea a través de 

Schoology o a través de materiales de impresión. 

• Los estudiantes deben usar los recursos de programación de estudiantes adjuntos y la lista maestra de  

reuniones de clase y horas de oficina para determinar su horario semanal y crear una lista de tareas cada 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Reunión de clases 

Programado entre 

8-11 AM 

 

Período A1 Período A2 Período A3 Período A4 

Reunión de clase 
programada entre 

12-3 PM 

 

Período B1 Período B2 Período B3 Período B4 
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semana. Los horarios de las reuniones de clase y las horas de oficina también se pueden encontrar en la 

página del curso de Schoology de cada profesor. 

• Los estudiantes deben adherirse a los estándares de comportamiento establecidos en el Manual de 

Comportamiento estudiantil de BCPS,incluida la Política de Uso Aceptable de Tecnología.. 

o Los estudiantes son responsables del lenguaje y la conducta en todos los sitios y foros en línea. 

o Los estudiantes deben proteger la seguridad de la red de BCPS y la información personal, como 

el nombre, la dirección y los nombres de usuario y contraseñas de BCPS. 

o Los estudiantes no pueden descargar software no autorizado ni acceder a sitios no aprobados. 

• Tenga en cuenta que las decisiones relativas a la asistencia y la notificación de enfermedades y ausencias 

deben determinarse.  Se compartirá más información a medida que esté disponible. 

 

Calificación e informes 

Debido al cierre extendido de las escuelas, BCPS ha ajustado el calendario y las prácticas de Calificación y 

Reporte: 

• Los períodos de marcado 3 y 4 se fusionarán. 

• No se emitirá la Tarjeta de Informe del Trimestre 3; una Tarjeta de Informe final identificará la misma 

calificación Q3 y Q4 que Pass (P) o Fail (F). 

• Las calificaciones de Pase/Fallo serán determinadas por el maestro en función de la participación del 

estudiante y el cuerpo de evidencia que los estudiantes proporcionen en las tareas completadas. 

• Los maestros puntuarán las tareas y/o proporcionarán comentarios por escrito a los estudiantes.  Las 

tareas puntuadas se registrarán en el libro de calificaciones de cada maestro y serán accesibles para los 

padres y estudiantes de Schoology. 

• Tenga en cuenta que las decisiones relativas al cálculo de las calificaciones finales del curso y los 

promedios de puntos de calificación (GPA) deben determinarse.  Se compartirá más información a 

medida que esté disponible. 

 

Apoyo estudiantil 

No dude en comunicarse con el consejero, administrador u otro personal de apoyo de su hijo con preguntas o 

inquietudes que pueda tener. Estamos listos para servirle. 

 

 Administrador/Facilitador del Consejero     de Apellidos    

A-G  Sr. Lee –    clee6@bcps.org   Sra. Dillard –  mdillard@bcps.org 

H-M  Sra. Drylie –    edrylie@bcps.org   Sr. Flam –  eflam@bcps.org 

N-Z  Sra. Wilson –    awilson3@bcps.org  Sra. Koehler –  lkoehler@bcps.org 

ESOL 9-10 Sr. Montgomery –  jmontgomery4@bcps.org Sra. Ugarte-Caffyn –  mugartecaffyn@bcps.org 

 

Consejera Universitaria – Sra. Pearre –  apearre@bcps.org 

Presidenta del IEP – Sra. Pelletier – kpelletier@bcps.org 

Trabajadora Social – Sra. Pedrosa Boyce – epedrosaboyce@bcps.org 

La psicóloga escolar – Sra. Merlo –  smerlo@bcps.org 

Enlace Comunidad-Escuela –  Sra. Segura –  esegura@bcps.org 

   

Los funcionarios de BCPS continúan colaborando con MSDE para tomar decisiones con respecto al estado de los 

eventos, incluyendo el baile de graduación y la graduación.  A medida que esa y otra información esté 
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disponible, nos comunicaremos con nuestra familia OM.  Gracias por su paciencia y comprensión continua según 

nos enfrentemos. 

 

Sinceramente, 

 

 

Abbey E. Campbell 

Director 

 

Adjuntos/Cajas: 

Reuniones de clase de OMHS y horarios de oficina 

Recurso de programación de estudiantes 

Rastreador de asignación de estudiantes 


