
 
15 de julio, 2020  
 
Queridas familias de Shortridge: 
 
Estamos comprometidos a proporcionar a su estudiante una educación “Shortridge” de calidad 
y segura. Nuestro plan de estudios permitirá a todos los estudiantes la oportunidad de una 
experiencia enriquecedora de la escuela preparatoria que proporcionará una base sólida para 
su éxito futuro más alla de las paredes de Shortridge High School. Pensar en el apoyo es muy 
importante.  
 
Al pensar á través de la elección que su familia tomará entre el aprendizaje en persona y el 
aprendizaje remoto, queremos proporcionar respuestas a las preguntas más frecuentes. 
Esperamos que esto les ayude a tomar una decisión más informada, que sea la mejor para su 
familia.  
 
Si tienen preguntas adicionales, favor de añadirlas a nuestra lista en curso  aquí. 
 
Sabemos esto: la escuela física no regresará a lo normal. Apredner, Investigar, y luchar con 
ideas puede y ocurrirá tanto en entornos en persona como remotos. Colaboración seguirá 
ocurriendo, pero a través de herramientas en línea. Esto no será una repetición del 12 de 
marzo, donde nuestras escuelas fueron cerradas a las 500 pm sin previo aviso, cuando los 
maestros dejaron computadoras en la escuela, y estudiantes dejaron libros de texto e 
instrumentos. Hemos estado planeando para esto desde mayo, con un enfoque en 
proporcionar un mayor acceso a novelas tangibles y libros de texto en línea 
 
El enlace de IPS para el aprendizaje remoto se encuentra aquí. Puede encontrar una guîa 
adicional de IPS aquí. 
 
¡Estamos emocionados para ayudar a su estudiante a aprender en persona o remotamente!  
 

 
Adquisiciones se añadirán en rojo 

 
¿Se requerirán máscaras en-persona? Si.  
 
¿Hay un límite para los estudiantes de aprendizaje remoto?  No.  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMjyAEOnjH8DTK50mu20a4cwagVWq09XL55o1arlsZQQPPhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1FXkuOjtOyBK8uhMVPSFITkaPVuJ6-jlRUlrcBKllwbE/viewform?ts=5f05d244&edit_requested=true
https://docs.google.com/document/d/1jiNcPGlSfysaxFdjYUJxhgg3jfdZNDwmtGeALjMFJmc/edit


 

¿A qué hora empezará y terminará el horario de aprendizaje remoto? All Todos los 
estudiantes de Shortridge seguirán nuestro horario escolar de 900 am a 400 pm. La 
programación de bloques “Block Scheduling” sigue siendo el modelo.  
 
¿Qué sistema de gestión del aprendizaje utilizarán los estudiantes? IPS y Shortridge han 
trasladado todo el aprendizaje en línea a Schoology, al que los estudiantes pueden acceder a 
través de este enlace. Los grados (cuadra y plazo) aún estarán disponibles a través de 
PowerSchool. 
 
¿Shortridge utilizará plataformas de aprendizaje electrónico proporcionadas por IPS? No 
utilizaremos guias de ritmo proporcionadas por IPS ni planes de estudio de proveedores 
externos. Usaremos el plan de estudios Shortridge, impartido por maestros de Shortridge 
 
¿Cómo será un día típico de aprendizaje remoto?  Nos damos cuenta de que cómo era el 
e-learning en la primavera de 2020 no será suficiente – no es suficiente – siguiendo adelante. 
Los estudiantes tendrán un horario en PowerSchool independientemente de ser remotos o en 
persona.  
 
¿El aprendizaje remoto tendrá conferencias específicas de contenido de instructores o 
simplemente tareas que los estudiantes tendrán que averiguar por su cuenta? El aprendizaje 
remoto será una combinación de varias formas de enseñanza y aprendizaje. Dependiendo en el 
maestro y la materia, puede incluir cualquiera de los siguientes (pero no se limita a cualquiera 
de los siguientes): conferencias en video, tableros de discusión en línea, anotaciones 
colaborativas de textos, discusiones en grupos pequeños sobre problemas matemáticos. Un 
poco de aprendizaje será impulsado por la investigación basada en los estudiantes donde 
podríamos querer que ellos lo descubran por su cuenta, y algunos podrían ser aprendizajes 
guiados más específicos. Habrá un continuo.  
 
¿Shortridge sigue comprometido con el programa del diploma IB? Si. Mantenemos nuestro 
compromiso a nuestra escuela y nuestros programas, por lo que los maestros de Shortridge 
estarán enseñando de forma remota en lugar de una plataforma en línea genérica. 
Publicaremos calendarios curriculares revisados y orientaciones específicas del programa a su 
debido tiempo.  
 
¿Será posible que mi estudiante obtenga el diploma del IB o el certificado de carrera si elige 
el aprendizaje remoto? Si. Cómo varias escuelas alrededor, Shortridge ofrecerá el diploma IB y 
el certificado de carrera en línea. IB ha revisado algunos de sus requisitos para que esto sea 
posible y el IB seguirá emitiendo orientación a medida que avance el año.  
 
¿ Cómo completará mi estudiante CAS, laboratorios de ciencias, evaluaciones internas, 
actuaciones de baile, etc.?  Tenemos consejos de IB para todo esto, y hemos comenzado a 
planificar. Comunicaremos estos planes así como un calendario de evaluación interna revisado 
del IB, durante las primeras semanas de la escuela.  
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¿IB realizará exámenes en persona en mayo de 2021? IB aún no ha tomado una decisión final 
al respecto. Shortridge se adherirá a todas las directrices locales y estatales para las pruebas en 
persona para todos los estudiantes.  
 
Tengo más preguntas sobre cómo DP y CP serán entregados a mi estudiante de 11o o 12o 
grado. ¿ Cómo puedo obtener más información? Asista al ayuntamiento del IB DP/CP el jueves 
16 de julio de 2020, a las 6 PM. Únase por uso de Teams aquí. 
 
¿ Podrá mi estudiante continuar con el programa de IB MYP, CP, o DP si opta por el 
aprendizaje remoto? Si.  
 
¿Mi hijo es un estudiante de último año dentro de CP o DP. ¿Seguirá en buen camino? Si. Los 
estudiantes pueden mantenerse en buen camino para el diploma de IB. Está pasando 
actualmente alrededor del mundo a través del aprendizaje remoto. 
 
¿Mi hijo es un estudiante de 11o grado dentro de CP o DP. ¿Seguirá en buen camino? Si. Los 
estudiantes pueden mantenerse en buen camino para el diploma de IB. Está pasando 
actualmente alrededor del mundo a través del aprendizaje remoto  
 
¿El aprendizaje remoto y en persona serán diferentes? El plan de estudios es el mismo, ya sea 
a distancia o cara a cara.  
 
¿Cuál plan de estudios se enseñará en el aprendizaje remoto? Se usará el plan de estudios de 
shortridge. Por ejemplo, biología DP remoto usará el mismo plan de estudio que se usa en 
Biología en persona. Un maestro de Álgebra utilizará el mismo plan de estudio en persona 
como remoto. Hemos contratado a dos empleados con experiencia en aprendizaje remoto que 
nos ayudarán a guiar nuestra práctica colectiva.  
 
¿En qué se diferenciarán los cursos remotos y en persona del IB? Los cursos en línea y los 
cursos presenciales seguirán el mismo plan de estudios, con los mismos objetivos de 
aprendizaje y los mismos cursos de Schoology. (Schoology es una plataforma de sistema de 
gestión del aprendizaje (LMS).)  Los estudiantes que elijan el aprendizaje remoto completarán 
el trabajo en casa. Los estudiantes que vienen a la escuela completarán el trabajo en la escuela, 
con los maestros de Shortridge dirigiendo las lecciones cara a cara. 
 

¿Cómo será la enseñanza y el aprendizaje? La consulta y la colaboración ocurren en línea, 
incluso si los estudiantes están físicamente en el aula. 
 
¿Quién enseñará el aprendizaje remoto? Maestros de Shortridge. 
 
¿Quién enseñará el aprendizaje en persona? Maestros de Shortridge. 
 
¿ El aprendizaje remoto de este año será como el de la primavera anterior? No. Los cambios 
específicos se compartirán pronto, pero una visión general amplia es: 
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1. Los estudiantes de 11o y 12o grado tendrán acceso completo a los libros de texto en 
línea de Kognity y al aprendizaje dinámico para muchas de sus clases. Estos son libros de 
texto del IB construidos para ofrecer el plan de estudios del IB. También utilizaremos 
libros de texto dinámicos digitales para nuestras clases de inglés de 11o y 12o grado, 
además de las novelas compradas para cada estudiante. 

2. Todo el trabajo del curso se entregará a través de Schoology, que también servirá como 
el libro de calificaciones de la clase y se ha adaptado para informar los comentarios de 
evaluación del IB 1-7. 

3. ManageBac se utilizará para realizar un seguimiento de todos los requisitos oficiales del 
IB, incluidos, entre otros, el ensayo extendido, CAS, la cartera de idiomas CP.  

4. Ya no se utilizará el libro de calificaciones ManageBac. Los padres y estudiantes tendrán 
acceso simplificado a través de Schoology y PowerSchool. 

5. En lugar de recibir un puesto semanal para cada clase, las tareas de clase y las 
agendas/trabajos de los estudiantes se publicarán todos los días que cumpla la clase. 
Continuaremos con una fecha de vencimiento semanal unificada para todo el trabajo. 
Las asignaciones y los plazos se publicarán en el calendario de Schoology. Aquí hay un 
tutorial  sobre cómo vincular su calendario de Schoology.  

6. La interacción de profesor a alumno se integrará en cada curso, tanto en persona como 
a distancia. Esto será una mejora a partir del aprendizaje en el hogar de la primavera de 
2020. 

 
¿Los maestros serán diferentes para el aprendizaje remoto? Dependiendo del número de 
estudiantes que eligen el aprendizaje remoto y las clases que tienen esos estudiantes, lo más 
probable es que reobriremos los horarios de los estudiantes para alinearnos mejor con las 
nuevas necesidades. Por ejemplo, si 50 estudiantes de segundo año eligen el aprendizaje 
remoto, podríamos crear dos secciones de aprendizaje remoto impartidas por un maestro en 
lugar de hacer que dos profesores enseñen a distancia y en persona. Esos cambios se 
actualizarían directamente en PowerSchool. 
 
 
 
¿Cómo cambiará esto las cargas de enseñanza? Dependiendo en las divisiones en persona y 
remotas, prevemos poder reducir el número de sesiones en persona para crear solo sesiones 
remotas. Por ejemplo, tenemos tres (3) maestros asignados para enseñar biología. Prevemos 
poder que uno de esos profesores esté a cargo de las sesiones de aprendizaje remoto. Además, 
una carga de casos normal para un profesor de Shortridge (sin contar asesoramiento) es de 140 
estudiantes; anticipamos que el número seguirá siendo el mismo. 
 
¿Cómo será el aprendizaje en persona? Esto será el mismo plan de estudios como en el 
aprendizaje remoto, pero cara a cara. This will be the same curriculum as remote learning, but 
with face-to-face components. Los escritorios se moverán para maximizar el distanciamiento 
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social. Todos los escritorios darán la misma dirección. No habrá escritorios colaborativos. Habrá 
un movimiento mínimo dentro del aula. 
 
¿Cómo se entregarán las tareas? Todas las tareas se entregan electrónicamente.  All work will 
be turned in electronically. Se producirán excepciones para las ilustraciones y otros productos 
creativos. 
 
¿Habrán clases de educación física durante el otoño? No. Los estudiantes tomarán salud en 
otoño 2020 para cumplir con los requisitos de graduación de Indiana.  
 
¿Los estudiantes tendrán casilleros? No. Lo reconsideramos para la primavera de 2020.  
 
¿Los estudiantes tendrán libros de texto? No se usan libros de texto en varias de nuestras 
clases. Todos los estudiantes de 11o y 12o grado tendrán acceso a nuevos libros de texto en 
línea. Más información sobre el acceso vendrá pronto. A diferencia de la primavera de 2020, 
cuando las escuelas fueron cerradas después de que los estudiantes y maestros abandonaran el 
edificio, trabajaremos para distribuir libros de texto a los estudiantes donde se necesitan. 
 
¿Los estudiantes tendrán novelas inglesas? Si. Shortridge compró cópias individuales de todas 
las novelas que se van usar durante el año 2020-2021. Estas novelas se proporcionarán a los 
estudiantes en persona y remotos.  
 
¿Cómo serán los espacios físicos o las transiciones? Los vestuarios y las salas de práctica 
individuales no serán utilizados por ningún estudiante. Las escaleras y los pasillos serán de una 
manera. Todas las aulas usarán gráficos de asientos para el seguimiento de contactos. 
 
¿Cómo será el almuerzo? Tendremos al menos cuatro períodos de almuerzo. El año pasado, 
tuvimos tres. hemos reducido la capacidad de asientos eliminando sillas, reduciendo la 
capacidad a menos de 200 personas. Dependiendo de cuántas personas elijan el aprendizaje 
remoto, implementaremos medidas adicionales de distanciamiento físico y seguridad. Estamos 
en el proceso de pensar a través de las tablas de asientos asignados en el comedor para fines 
de rastreo de contactos; la realidad es, es difícil de hacer hasta que tenemos una mejor idea de 
cuántos estudiantes estarán en el edificio frente al aprendizaje remoto. Hemos explorado el 
bloqueo del aliado del norte para que los estudiantes coman al aire libre y comprando tiendas 
de campaña para que los estudiantes coman en el patio. 
 
¿Cómo será la entrega de alimentos? La distribución de comidas se llevará a cabo en cafeterías 
debido a la seguridad alimentaria y la dotación de personal. El personal seguirá siguiendo 
rigurosas prácticas de limpieza y desinfección, incluyendo toboganes de bandejas de la línea de 
servicio desinfectante, cajas de leche y puestos de efectivo entre clases o períodos. Las 
opciones del menú se reducirán para agilizar el tiempo de servicio de las comidas. Las barras de 
verduras/ensaladas se descontinuarán/convertirán en artículos envasados. Los estudiantes no 
deben compartir alimentos. Todas las comidas y utensilios serán individuales 
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¿Cómo será el desayuno? A partir de ahora, esta es una zona en la que todavía estamos 
trabajando. Como escuela Título I, ofrecemos opciones de desayuno a cada estudiante. 
 
¿Cómo será la limpieza? Maestros y estudiantes limpiarán su escritorio cada clase. El personal 
de custodia limpiará los espacios comunes y los espacios compartidos (es decir, los baños) cada 
hora. 
 
Si elegimos esta opción totalmente remota, ¿puede mi estudiante participar en atletismo? 
Los estudiantes que son remotos de tiempo completo podrán participar en actividades 
extracurriculares solo si la actividad se puede llevar a cabo virtualmente y deben pasar por un 
proceso de aprobación para participar en los deportes de la escuela secundaria IHSAA. 
 
¿Cuándo puedo cambiar al aprendizaje remoto? En este momento, si elige el aprendizaje 
remoto, según la guía IPS, está tomando esa decisión para el semestre de otoño. 
 
¿Qué sucede si alguien en la escuela tiene síntomas de COVID-19? Contamos con un equipo de 
tareas COVID trabajando en esto como parte de nuestro proceso de planificación. Hemos 
designado áreas aisladas para albergar a estudiantes que han sido identificados como con 
síntomas de COVID-19. Estas áreas están separadas de la clínica escolar. 
 
En los casos en que se ha determinado que los estudiantes están obligados a salir de la escuela 
sobre la base de los síntomas identificados de COVID-19, se debe llamar a un padre/tutor y se 
espera que los padres/tutores recojan al estudiante dentro de una hora. Si un padre/tutor no 
puede ser contactado, o no ha llegado dentro de una hora, se llamará a los contactos de 
emergencia para recoger a ese estudiante. Las observaciones del examen de salud se 
proporcionarán al padre/tutor o al contacto de emergencia a la llegada. 
 
Es fundamental que tengamos información de contacto actualizada para las familias. Puede 
actualizar la información aquí. 
 
Alertaremos inmediatamente al Equipo de Respuesta COVID del Distrito para que comience a 
informar, rastrear y probar protocolos y los próximos pasos con el departamento de salud del 
condado Marion  
 
Comunicaremos cualquier resultado positivo de la prueba cuando sea apropiado que no infrinja 
el derecho de cualquier estudiante a la privacidad médica. Se puede encontrar más información 
sobre la privacidad de los estudiantes aquí. 
 
¿A quién se le permite entrar en el edificio? IPS está restringiendo a todos los visitantes 
escolares no esenciales, voluntarios y actividades que involucran a grupos externos. Esta 
política estará en vigor al menos a lo largo del otoño de 2020. Más información sobre esto se 
puede encontrar aquí 
 
¿Por qué no hay ninguna opción híbrida? IPS tomó esta decisión. Puede encontrar más 
información aquí. 
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¿Habrá una casa abierta de otoño o un día de padres al tanto? Sí. Estos eventos serán 100% 
virtuales. 
 
Estamos eligiendo el aprendizaje remoto. ¿Todavía necesitamos completar el documento de 
registro de Shortridge? Sí. Todas las familias deben completar este formulario: 
www.tinyurl.com/Shortridge2020. 
 
 
¿Dónde puedo encontrar actualizaciones futuras? https://myips.org/shortridge/news/ 
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