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28 de agosto de 2020
Hola familias y estudiantes del campus norte de la preparatoria Holyoke:
Estamos a punto de comenzar el año escolar 20-21. El 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 para los estudiantes, las familias y los maestros. Como hemos estado planeando
para este año poco tradicional, queremos que los estudiantes puedan experimentar todos los aspectos
tradicionales de nuestra escuela que valoramos. Queremos que nuestros estudiantes establezcan relaciones
significativas con sus maestros, sus compañeros y los demás miembros del personal de nuestra escuela. Queremos
que nuestros estudiantes participen en lecciones que les permitan leer, escribir y resolver problemas. Queremos
que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico en cada clase, todos los días. Queremos que nuestros
estudiantes trabajen en colaboración, de manera significativa, con sus compañeros. Finalmente, y lo más
importante, queremos que nuestros estudiantes sepan que nos preocupamos por ellos, que estamos aquí
para ellos y los apoyaremos a medida que se acostumbren a aprender de esta nueva forma.
Facebook Live el lunes 31 de agosto con la Sra. McKenna, el Sr. Gates 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. Únase a nosotros en https://www.facebook.com/holyokehighknights.
Chromebook / Schedule Pick Up: Cada estudiante recibirá un Chromebook de HPS. Si tiene uno del resorte que
no funciona, puede cambiarlo por uno nuevo. Debes traer la Chromebook vieja y el cargador. Nuestra recogida será
en el campus norte de la escuela secundaria de Holyoke. El horario está abajo. Las familias deberán completar el
formulario de acuerdo de préstamo de Chromebook (español e inglés). 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 español e inglés arriba) con anticipación, permitirá que las
cosas se desarrollen sin problemas el día de la recogida.
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Martes

Miércoles

9.1.20

9.2.20

9.3.20

9.4.20

9.8.20

9.9.20

9no grado (11
am-2pm)

10mo grado (11
am-2pm)

11vo grado
(11 am-2pm)

12vo grado
(11 am- 2pm)

Día adicional
para todos los
grados

Día adicional
para todos los
grados

Horario diario: Para mantener un tiempo saludable frente a las pantallas, los estudiantes se reunirán con la mitad
de sus clases cada día (un horario de Día A / Día B). Los estudiantes comenzarán su día a las 8:45 con un check-in
con su maestro de salón y luego tendrán cuatro clases, cada una de 50 minutos de duración. Las sesiones de clase
se desarrollarán de 9:00 a 1:00 con 10 minutos entre cada clase. Estas clases estarán en vivo y se espera que los
estudiantes asistan a ellos todos los días. Cada profesor tendrá un Google Classroom que tendrá todas las lecciones
para los estudiantes y las clases se reunirán en salas de Zoom virtuales. Después del almuerzo los lunes, martes y
jueves, los estudiantes completarán el trabajo de forma independiente. Pueden trabajar con los maestros durante
este tiempo visitando sus salas de Zoom. Cada maestro también ofrecerá una hora de oficina cada semana. Los
estudiantes de la Cohorte C seguirán este mismo horario en vivo en el edificio.
A Day

Time

B Day

Salón de hogar con equipo

8: 45-8: 55

Salón hogar con equipo

A Bloque

9: 00-9: 50

E Bloque

B Bloque

10: 00-10: 50

F Bloque

C Bloque

11: 00-11: 50

G Bloque

D Bloque

12: 00-12: 50

Bloque H - Todos los estudiantes en
Squad

Almuerzo

1: 00-1: 30

Almuerzo

Conferencia con maestros /trabajo
independiente

1: 30-3: 00

Conferencia con maestros / Tiempo
de trabajo independiente

Squad: Para el año escolar 20-21, hemos creado un nuevo curso. El programa Squad de HHS promueve relaciones
significativas entre el personal y los estudiantes mientras brinda apoyo académico y prosocial durante una
pandemia. Los estudiantes recibirán 1.25 créditos al completar con éxito el curso.
Asistencia: El  maestro tomará 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.
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 en el cálculo de los GPA.
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 North ha estado trabajando en
conjunto para preparar a nuestros estudiantes y darles la bienvenida el 14 de septiembre al año escolar 20-21. No
podemos esperar a volver a trabajar con ellos.
Atentamente,
Lori McKenna
Principal Asociada, North Campus

Stephen R. Mahoney, Ed.D
Principal Executivo, HHS

