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Este plan está sujeto a cambios sin previo aviso a los estudiantes o padres / tutores.
Detalles de enseñanza y aprendizaje en persona
Se Requiere el Examen de Salud al Diario
Los padres de los estudiantes que realizan aprendizaje en persona deben completar una encuesta de detección de salud
diaria que se envió al registrarse para el aprendizaje en persona. Todos los estudiantes para el aprendizaje en persona
deben tener una encuesta diaria de detección de salud a través de la encuesta proporcionada. Después de que el padre
no envíe 3 encuestas de evaluación de salud diaria, el alumno no podrá continuar con el aprendizaje en persona en el
edificio y deberá reanudar el aprendizaje virtualmente.
Coberturas faciales aceptables
Las mascarillas de tela o quirúrgicas se consideran cubiertas faciales aceptables. Los pañuelos, bufandas y cubiertas
faciales estilo polaina no se consideran cubiertas faciales aceptables en LCPA.
Transporte estudiantil
Los estudiantes que viajen en el autobús escolar deberán completar el registro de autobús. Si no ha registrado a su
estudiante para el autobús escolar, comuníquese con la oficina principal al 219-977-9583. Todos los estudiantes que
viajen en los autobuses escolares de LHA deben cumplir con todas las pólizas y expectativas de transporte.
Si un alumno pierde su horario al cual está programado, el padre/tutor es responsable de proporcionar transporte.
Todos los estudiantes que viajen en el autobús escolar DEBEN usar una máscara. Si un alumno no tiene una máscara, se
le proporcionará una máscara. Cada alumno tendrá un asiento asignado en el autobús escolar y siempre debe sentarse
en su asiento asignado. El incumplimiento de las pólizas y expectativas del autobús podría resultar en la revocación del
privilegio de autobús del estudiante.
SI SU BECARIO ESTÁ EXPERIMENTANDO CUALQUIER SÍNTOMA DE COVID-19, POR FAVOR MANTENERLOS EN CASA Y
CONTACTE A LA OFICINA PRINCIPAL.
Estudiantes que no viajan en autobús
Cualquier estudiante que no viaje en el autobús escolar debe entrar por las puertas de la cafetería. Solo los autobuses
escolares pueden dejar a los estudiantes en las puertas de la cafetería. Se prohíbe a los vehículos usar el carril del
autobús en el costado del edificio. Todos los vehículos deben dejar a los estudiantes en la entrada principal y el
estudiante debe caminar hasta las puertas laterales de la cafetería para entrar. NO SE PERMITIRÁ A NINGÚN
ESTUDIANTE ENTRAR POR LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA ANTES DE LAS 8:30 AM. Los estudiantes que lleguen
después de las 8:30 a.m., hora de inicio, deben entrar por la puerta principal para ser examinados por seguridad y recibir
un pase de tardanza a clase.
Uniforme de estudiante
Todos los estudiantes que regresan al aprendizaje en persona deben usar el uniforme de la LCPA como se describe en el
Manual familiar 2020-2021. Se permite cualquier playera de LCPA con pantalón azul o caqui. Los estudiantes deben usar
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zapatos cerrados por completo. Los Crocs no son zapatos aceptables o seguros para usar en el edificio escolar. Las
camisas de uniforme de los estudiantes se pueden comprar en Twin City Uniform Outlet en 1101 West Chicago Avenue,
East Chicago, IN 46312. El número de teléfono para obtener el horario de la tienda es 219-397-1735.
Entrada de estudiantes al edificio
Entrada en autobús: los estudiantes saldrán del autobús escolar, entrarán por las puertas de la cafetería a partir de las
8:15 am, tomarán el desayuno si lo desean y se dirigirán a su primera clase programada para desayunar en el salón de
clase. Los estudiantes DEBEN usar una mascarilla para poder ingresar al edificio escolar. Si un alumno no tiene una
máscara, se le proporcionará una máscara.
Entrada de pasajeros que no viajan en autobús: los estudiantes que lleguen a la escuela por su cuenta o sean dejados
deben entrar por las puertas de la cafetería a partir de las 8:15 am. Todos los estudiantes podrán desayunar si lo desean
y proceder a su primera clase programada para desayunar en el salón de clases. Los estudiantes DEBEN usar una
mascarilla para poder ingresar al edificio escolar. Si un alumno no tiene una máscara, se le proporcionará una máscara.
Salida del estudiante
La hora de salida es a las 2:10 pm. Los estudiantes tendrán acceso a una puerta para la salida: la puerta de la cafetería. A
ningún alumno se le permitirá salir por la puerta de la entrada principal. Los estudiantes que viajen en el autobús escolar
DEBEN usar una máscara y sentarse dos por asiento o sentarse en el asiento asignado. Los estudiantes SOLAMENTE
podrán viajar en el autobús que se les asignó. No viajar en el autobús escolar asignado podría resultar en una acción
disciplinaria. Los que viajan en automóvil y los que caminan saldrán por las puertas de la cafetería a las 2:10 pm y se les
anima a salir rápidamente de la propiedad escolar. Los estudiantes que viajan en autobús serán dirigidos rápidamente a
sus autobuses escolares asignados para garantizar que los autobuses escolares comiencen a salir de la propiedad escolar
a las 2:20 pm. Los estudiantes que pierdan su viaje en el autobús escolar serán responsables de comunicarse con sus
padres / tutores para que los recojan.
Instrucción en persona
La instrucción se llevará a cabo dentro de las clases tradicionales, siguiendo las pautas de los CDC, practicando un
distanciamiento social seguro y usando una máscara facial en todo momento (estudiantes y personal). Los estudiantes
seguirán el horario de la campana del tercer trimestre de acuerdo con su horario.

TODOS LOS MIÉRCOLES ES UN DÍA DE APRENDIZAJE ASÍNCRONO. EL PERSONAL Y LOS
ESTUDIANTES NO ESTÁN EN EL EDIFICIO. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE TENDRÁN
LUGAR MIENTRAS ESTÁ EN CASA.
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7:30 – 8:30
8:30 – 9:40
9:50 – 11:00

11:10 – 12:20
12:20 – 12:50
1:00 – 2:10
2:10 – 3:00

Lunes/Jueves
APRENDIZAJE SINCRONICO
SOLO PERÍODOS IMPARES
Períodos de clase 70 minutos
Tiempo de preparación del maestro
1er Periodo
3er Periodo

5th Periodo/Asesoramiento(sala de estudo)
LONCHE*
7th Periodo
Estudiantes
Personal
● Asignaciones ● Enviar asistencia
práctica
en PowerSchool
independiente ● Subir videos
● Taeras
pregrabados
● Proyectos
● Alcance para
● Ver videos
padres y
pregrabados
estudiantes
● Intervención
● Intervención y
con profesores
personal de
y personal de
apoyo
apoyo

Martes/Viernes
APRENDIZAJE SINCRONICO
SOLO PERIODOS PAR
Períodos de clase 70 minutos
Tiempo de preparación del maestro
2do Periodo
4 Periodo/Asesoramiento(sala de
estudo)
6to Periodo
LONCHE*
8 Periodo
Estudiantes
Personal
● Asignaciones ● Enviar
práctica
asistencia en
independient
PowerSchool
e
● Subir videos
● Taeras
pregrabados
● Proyectos
● Alcance para
● Ver videos
padres y
pregrabados
estudiantes
● intervención ● Intervención y
con
personal de
profesores y
apoyo
personal de
apoyo

Miercoles
APRENDIZAJE ASÍNCRONO
PERSONAL Trabaje de Casa
Personal asistirá a sesiones de
desarrollo profesional,juntas de
equipo de nivel de grado y horas de
oficina de anfitrión y programar
citas de intervención para los
estudiantes.
Todas las Reuniones
8:30 am – 10:00 am
Desarrollo Profesional, Horario de
Oficina del personal, e intervención
10:00 am – 3:00 pm
Estudiantes trabajarán de forma
asincrónica en las tareas publicadas
por el maestro(a) a través del
Google Classroom

Estudiantes sincrónicos
● Se espera que los estudiantes comiencen a aprender puntualmente a las 8:30 am según el horario de la
campana
● Se toma la asistencia y los estudiantes se marcarán ausentes si no están en persona y / o se presentan en vivo a
través de Zoom
● Se espera que los estudiantes completen todas las tareas asignadas en persona y a través de Google Classroom
Estudiantes asincrónicos
● Los estudiantes completan las tareas publicadas a través de Google Classroom
Los estudiantes NO podrán compartir materiales de aprendizaje. A cada estudiante se le asignará un asiento en cada
clase y deben sientarse en sus asientos asignados durante la duración de la clase / período. Para garantizar la salud y
seguridad de todos, los estudiantes se sentarán en filas en todas las clases. Nuestro objetivo es brindar instrucción a los
estudiantes lo mejor posible mientras seguimos las pautas de salud de los CDC y maximizamos las experiencias de
aprendizaje de los estudiantes.
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Plan de Estudios y Materiales de Instrucción para Estudiantes
Todos los planes de estudio están diseñados según los Estándares de preparación universitaria de ACT para garantizar
que los estudiantes tengan más éxito con el examen ACT. Las asignaciones y evaluaciones se reflejarán entre sí para
todo el aprendizaje en persona y virtual. Se recomienda encarecidamente a los padres / tutores que utilicen el código de
acceso de Google Classroom para iniciar sesión en Google Classroom y ayudar a su alumno con el éxito académico.
Google Classroom será la plataforma principal para asignar y compartir tareas y materiales de aprendizaje. Se anima a
los padres / tutores a proporcionar a los estudiantes los elementos esenciales necesarios para el aprendizaje, como
lápices, bolígrafos, cuadernos, etc. Recuerde que los estudiantes NO podrán compartir materiales, por lo que es
pertinente que cada estudiante venga a la escuela todos los días con las herramientas necesarias que necesitan para
tener éxito en todas sus clases.
Estudiantes Diversos y Estudiantes del Idioma Inglés
Nuestros estudiantes diversos recibirán apoyo académico a través de nuestro Departamento de Apoyos Especializados
(DSS). Nuestro departamento de DSS cuenta con cinco paraprofesionales que ingresan a los salones de clases para
apoyar a los estudiantes durante la instrucción y que sacan a los estudiantes cuando es necesario para brindar apoyo
individualizado en un entorno más pequeño. El paraprofesional estará en los salones de clases para reforzar y
complementar la instrucción proporcionada por el maestro(a). Los paraprofesionales se enfocarán en practicar las
habilidades ya adquiridas, minimizar la regresión en las lecciones enseñadas y fortalecer la comprensión de las
habilidades aprendidas.
Se requiere que todos los paraprofesionales cumplan con las mismas normas de seguridad y salud que los maestros. En
el Salón de Recursos, se asignarán asientos a los estudiantes y se colocarán escritorios estratégicamente para asegurar el
distanciamiento social. El apoyo académico y la calificación de todos los estudiantes se basarán en los detalles descritos
en su plan de educación individualizado. Se anima a los estudiantes y padres a utilizar el portal PowerSchool para
administrar y monitorear el progreso académico de los estudiantes.
Transiciones Entre Períodos
A los estudiantes se les dará 4 minutos para pasar de un período de clase al siguiente. Se anima a los estudiantes a
moverse rápidamente por los pasillos y evitar detenerse para reunirse o socializar con sus compañeros. TODOS LOS
ESTUDIANTES DEBEN USAR UNA MÁSCARA FACIAL DURANTE LA TRANSICIÓN DE LOS SALONES HASTA ENTRE A
CLASES. Si se observa a un alumno sin máscara, un miembro del personal le indicará que se ponga la máscara facial
adecuada. Durante las transiciones, los estudiantes NO podrán detenerse en los casilleros por ningún motivo.
Casilleros
Para garantizar la seguridad de todos, NO se asignarán casilleros a los estudiantes en persona. Los estudiantes deberán
transportar todas sus pertenencias de una clase a otra. LCPA ni LHA serán responsables por cualquier artículo perdido,
robado y / o extraviado.
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Asistencia del estudiante
La asistencia de los estudiantes se tomará todos los días en todas las clases. Se anima a los padres a registrarse para
recibir alertas a través de PowerSchool para ayudar con el seguimiento de la asistencia de sus alumnos.
Calificaciones de los estudiantes
Se requerirá que los maestro(a)s presenten un mínimo de 2 calificaciones cada semana por alumno por clase. Los
maestros envían calificaciones a través de PowerSchool. Se anima a los padres a inscribirse en el acceso a PowerSchool
para ayudar a monitorear el éxito académico de los estudiantes. Los informes de progreso se revisarán semanalmente
con los estudiantes durante sus clases de seminario. NO se distribuirán copias de los informes de progreso y boletas de
calificaciones; por eso es imperativo que los padres / tutores se registren para acceder a PowerSchool. Las calificaciones
del informe de progreso se actualizarán todos los jueves de cada semana. Las calificaciones de los académicos se
basarán en el trabajo que completen, ya sea a través de Google Classroom o en persona. Las calificaciones también
incluirán evaluaciones formativas que los estudiantes tomen durante el tiempo de instrucción.
Evaluaciones
Se requerirá que los estudiantes tomen todas las evaluaciones aplicables de acuerdo a su nivel de grado: Periódicos ACT
Aspire trimestrales, PSAT, ISTEP, Accuplaser y ASVAB. Los detalles de las evaluaciones se proporcionarán más adelante y
según el nivel de grado que participa en la administración del examen.
Saneamiento del edificio
El calendario escolar 2020-2021 de LHA se proporcionará a todas las familias. El edificio se desinfectará durante todo el
día y una vez que cierre el edificio. Contamos con máquinas de nebulización desinfectante que se utilizarán a diario para
desinfectar las clases y el edificio. Existe una gran cantidad de PPE para fomentar el lavado de manos regular, desinfectar
las manos y limpiar objetos y artículos. Los estudiantes y el personal que no tengan una máscara recibirán una máscara a
través de la enfermería.

Detalles de Enseñanza y Aprendizaje Virtuales
Inicio de sesión: expectativas
Se espera que los estudiantes inicien sesión diariamente y completen todas las tareas cargadas a la plataforma de
aprendizaje en línea de Google Classroom. A cada estudiante se le proporcionará un horario completo que incluye clases
para satisfacer los requisitos de graduación de CORE 40. Aunque los estudiantes no se reúnen en persona, los
estudiantes deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el estado de Indiana. Los maestros estarán
disponibles por correo electrónico y / o durante horario de oficina los miércoles para resolver problemas, solucionar
problemas y / o responder preguntas de los estudiantes.
Los maestro(a)s deberán utilizar la plataforma en línea de Google Classroom para cargar las tareas. Los estudiantes que
trabajen virtualmente serán responsables de ingresar a CADA clase en su horario diario y enviar todas las tareas
asignadas en Google Classroom. Los maestros deberán proporcionar su código de acceso a Google Classroom a los
estudiantes a través de su correo electrónico de LCPA SOLAMENTE. EL PERSONAL Y LOS ESTUDIANTES DEBEN
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COMUNICARSE E INTERACTUAR ÚNICAMENTE UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA LCPA
ASIGNADA. Se espera que los estudiantes inicien sesión en Google Classroom (u otra plataforma en línea comunicada
por sus maestros) diariamente para completar las tareas y / o evaluaciones publicadas.
Instrucción
Se alentará a los maestro(a)s a subir videos instructivos como mejor les parezca que apoyen sus lecciones instructivas y
mapas curriculares; pero esto NO es un requisito. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes y padres que envíen
un correo electrónico a los maestro(a)s si tienen preguntas sobre el contenido de cualquier video instructivo subido. Los
estudiantes que trabajan virtualmente se mantendrán con los mismos estándares y expectativas que los estudiantes que
asisten a la escuela en persona. No hay un tiempo específico para que los estudiantes inicien sesión para acceder al
aprendizaje; sin embargo, los estudiantes y los padres / tutores entienden que es responsabilidad del estudiante y del
padre / tutor iniciar sesión en Google Classroom (u otra plataforma en línea comunicada) y completar el trabajo
asignado antes de la fecha límite comunicada y / o al final del trimestre.
Estudiantes Diversos y Estudiantes del Idioma Inglés
Los paraprofesionales apoyarán a nuestros estudiantes diversos y estudiantes ELL a través de nuestra plataforma en
línea Google Classroom. Los paraprofesionales tendrán acceso a las cuentas de Google Classroom de los maestro(a)s y
pueden brindar apoyo a estudiantes individuales para que puedan completar y enviar tareas / evaluaciones de manera
oportuna. Los paraprofesionales también pueden proporcionar comentarios específicos a los estudiantes a través de
Google Classroom en función de los apoyos y la intervención descritos en los IEP.
Calificaciones de Los Estudiantes
Los estudiantes que asisten a la escuela virtualmente deberán cumplir con todas las fechas límite comunicadas por
maestro(a)s individuales para cursos individuales. Los estudiantes que asistan a la escuela virtualmente también
recibirán 2 calificaciones por semana. Se recomienda encarecidamente a los padres / tutores que se inscriban en
PowerSchool para acceder a las calificaciones de los estudiantes y al apoyo para monitorear el éxito académico. Los
maestro(a)s y el personal de apoyo estarán disponibles para apoyar y ayudar a los estudiantes que asisten a la escuela
virtualmente por correo electrónico. Pedimos que los estudiantes y los padres / tutores permitan hasta 24 horas para
una respuesta de los maestros y / o personal de apoyo.
Evaluaciones
Se requerirá que los estudiantes tomen todas las evaluaciones aplicables de acuerdo a su nivel de grado: Periódicos ACT
Aspire trimestrales, PSAT, ISTEP, Accuplaser y ASVAB. Los detalles de las evaluaciones se proporcionarán más adelante y
según el nivel de grado que participa en la administración del examen.
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Nombre
Dr. Akima J. Anderson

Contactos Importantes
Titulo

Correo electronico

Directora
Asistente principal
Directora de liderazgo docente
Asistente principal
Directora de liderazgo docente
Gerente de Oficina
Enferemra
Registradora
Coordinador de asistencia y familia

akima.anderson@gary.lha.net

Yvonya Guydon

Consejera académico principal

yvonya.guydon@gary.lha.net

Vincent Brown

Director de Cultura Escolar

vincent.brown@gary.lha.net

Janora Holmes
Xica Henley
Margarita Carrillo
Vanessa Jones
Melanie Platt

janora.holmes@gary.lha.net
xica.henley@gary.lha.net
margarita.carrillo@gary.lha.net
vanessa.jones@gary.lha.net
melanie.platt@gary.lha.net

