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Hola, familias y estudiantes de Dean Campus de Holyoke High School,
¡Estamos a punto de comenzar el año escolar 20-21! Este comienzo de este año será bastante diferente al
comienzo de cualquier otro año escolar. Sabemos que los estudiantes no han tenido una experiencia escolar
tradicional desde el 13 de marzo y esto ha sido difícil. Hemos estado trabajando para elaborar un plan que
aborde algunos de los problemas mayores que experimentamos en la primavera. El 14 de septiembre,
esperamos que nuestros estudiantes participen en una formación académica y vocacional significativa (en el
campus y / o de forma remota). Si bien nuestro enfoque estará en la capacitación académica y entrenamiento
vocacional, también queremos que nuestros estudiantes sepan que nos preocupamos por ellos, estamos aquí
para ellos y los apoyaremos a medida que se acostumbren a aprender de esta nueva manera. Gracias por ser
pacientes y comprensivos durante las últimas dos semanas mientras finalizamos nuestro plan para el 20-21. A
continuación encontrarás mucha información que estabas esperando. Si tiene más preguntas, comuníquese
con nosotros.
Facebook (en vivo) el lunes 31 de agosto con el Sr. Gates, la Sra. McKenna y el Dr. Mahoney:
Compartiremos información y responderemos preguntas sobre la reapertura el próximo lunes. De 5:00 a 5:45
será en inglés y de 5: 45-6: 30 será en español. Por favor únete a nosotros:
https://www.facebook.com/holyokehighknights
Recogida de Chromebook / Horario: Cada estudiante recibirá un Chromebook de HPS. La recogida será en
el campus de Dean, el horario se encuentra a continuación. Si desea cambiar su Chromebook actual alquilado
por la escuela por uno nuevo, traiga su Chromebook actual a Dean Campus. Las familias deberán completar
el formulario del Acuerdo de préstamo de Chromebook ( (Spanish e English). Los estudiantes sin un padre
presente deben completar el formulario ellos mismos.* Si puede imprimir, leer y firmar el formulario del
Acuerdo de préstamo de Chromebook (haga clic en el enlace en Spanish e English) con anticipación, y así
permitirá que las cosas se desarrollen sin problemas el día de la recogida.
Viernes-Sept 4th
12th Grado

Martes -Sept 8th
9th Grado

Miercoles-Sept 9th
10th Grado

9:00am - 2:00pm

Jueves-Sept 10th
11th Grado

Viernes-Sept 11th
Todos los Grados
*Llame para una cita*

Horario escolar diario- remoto: Al reabrir la escuela, los estudiantes comenzarán su día a las 8:45 am y la
asistencia será registrada con su maestro del salón asignado. Un estudiante tendrá hasta cuatro clases por
día, de 50 minutos de duración cada una. Las sesiones de clase se llevarán a cabo de 9:00 am a 1:00 pm con
10 minutos entre cada clase. Estas clases se llevarán a cabo con un instructor en vivo a través de zoom. Cada
profesor tendrá un Google Classroom que tendrá todas las lecciones para los estudiantes y estas clases se
reunirán en los salones virtuales de Zoom. Después del almuerzo los lunes, martes y jueves, los estudiantes
completarán el trabajo de forma independiente. Pueden trabajar con los profesores durante este tiempo
visitando sus conecciones de Zoom. Cada maestro también ofrecerá de 3 a 4 pm los lunes, martes o jueves.
Ocho clases se dividirán en el transcurso de dos días. Cuatro en un día, y cuatro en el siguiente (Día A, Día
B). En Dean los alumnos tendrán un día dedicado a la formación vocacional y los otros cuatro serán a
distancia. * La experiencia vocacional variará según el nivel de grado (consulte el Programa de capacitación
vocacional en vivo a continuación).

EJEMPLO: HORARIO DE 9th GRADO SOLO A CONTINUACIÓN * Cada nivel de grado tiene un día SHOP dedicado
diferente
HORA

Dia 1/ Lunes

Dia 2/ Martes

8:45-8:55

Salón de clases
con el equipo

Salón de clases
con el equipo

Salón de clases
con el equipo

Salón de clases
con el equipo

9:00-9:50

Bloque A class

Bloque E class

Bloque A class

Bloque E class

10:00-10:50

Bloque B class

Bloque F class

Bloque B class

Bloque F class

11:00-11:50

Bloque C class

Bloque G class

Bloque C class

Bloque G class

12:00-12:50

Bloque D class

Bloque H (con el
equipo)

Bloque D class

Bloque H (con el
equipo)

1:00-1:30

Almuerzo

1:30-3:00

Profesor
disponible

Dia 1/Miercoles

Dia 2/Jueves

Taller/Viernes

Taller o
Exploratorio
(Remoto o en el
campus)

El Equipo (NUEVO): Para el año escolar 20-21, hemos creado un nuevo curso (también el aula de su hijo). El
programa de El Equipo de HHS promueve relaciones significativas entre el personal y los estudiantes
mientras brinda apoyo académico y una forma social durante una pandemia. Los equipos también se
diseñarán para aprovechar las conexiones preestablecidas importantes entre los estudiantes y el personal.
Los estudiantes recibirán 1.25 créditos al completar con éxito el curso. Ex. Nuestros estudiantes que ingresan
al noveno grado estarán en grupos pequeños y con sus compañeros de su escuela anterior.
Calificaciones: a diferencia de la primavera, los estudiantes recibirán calificaciones con letras para todos los
cursos utilizando nuestro sistema de calificación tradicional. Las calificaciones determinarán el cuadro de
honor y se utilizarán para el cálculo de los GPAs.
Asistencia: El maestro tomará en cuenta la asistencia del estudiante en cada clase y afectará el crédito del
curso y / o la calificación del curso. Estamos esperando una política revisada de HPS.
Capacitación vocacional en vivo “en el campus”: Si elige asistir a nuestra capacitación vocacional “en el
campus”, su estudiante pasará un día en el campus, cada semana. A continuación, proporcionamos una
imagen visual de este programa que está indicado más abajo. En los días en que su hijo no esté “en el
campus”, participará en el programa de aprendizaje remoto indicado arriba, habrá más información por venir
pronto.
Lunes

Martes

12 ° grado
7: 30-1: 00

11 ° grado
7: 30-1: 00

Miercoles
La escuela está
cerrada.

Jueves

Viernes

10 ° grado
7: 30-1: 00

9 ° grado
7: 30-1: 00

* Capacitación vocacional a distancia: si decide que su hijo(a) no asiste al día de capacitación vocacional
“en el campus”, aún así se brindará la capacitación a su hijo(a). Experimentaran la formación vocacional a
través de una experiencia similar a la de los cursos académicos (de forma remota). Para los grados 10-12, los
maestros específicos del taller se comunicarán con su hijo(a) y le proporcionarán información para conectarse.
Grado 9:A & B período Exploratorio: Trabajar directamente con los maestros del taller durante el período
exploratorio.
Grado 10: A & B Periodo de Taller : Una combinación de video publicado, instrucción directa y trabajo
independiente.

Grado 11: E, F, G período Taller: Una combinación de video publicado, instrucción directa y trabajo
independiente.
Grado 12: Proyecto basado con instrucción directa: uno a uno con tiempo de trabajo independiente.
Este año sin duda será diferente al que estamos acostumbrados. Dicho esto, estamos comprometidos a hacer
de este año un año maravilloso para nuestros estudiantes. Todo el equipo de HHS Dean Campus ha estado
trabajando en conjunto para preparar a nuestros estudiantes y darles la bienvenida el 14 de septiembre del
año escolar 20-21. ¡Estamos deseando volver a trabajar con ellos!
Con gran respeto,
Alan Gates Director Asociado - síganos en instagram @ dean.campus
Stephen Mahoney
Director Ejecutivo

* Para acceder a una copia electrónica para imprimir y firmar el "Acuerdo de préstamo de Chromebook", visite
hps.dean

