Reunion General 30 de Julio, 2020

Periodo Escolar 2020/21
Año
Año
Año

Plan de Asistencia y Continuidad de Aprendizaje
●
●
●

●

El modelo del Plan de Continuidad del Aprendizaje seguira el proceso de
planiﬁcación que ya está en marcha para el año escolar 2020–21.
El modelo aún no está disponible o ﬁnalizado desde el (CDE) Departamento de
Educacion de California.
Legalmente, el modelo de plan, debe presentarse a la junta, para su revisión y
se necesita una segunda reunión de la junta, para aprobar antes de que
comience la escuela.
BMA ha trabajado incansablemente para tener toda la información necesaria
para tener el plan listo y llevará a cabo reuniones especiales de la junta para
asegurar que la escuela comience a tiempo.

Educacion a Distancia
●

●
●

Todos los estudiantes tendrán acceso a Clever para el iniciar la sesión de
todos los programas en línea Google Classroom, sera usado por todos los
estudiantes
Lenguaje para TK - 6to grado será Wonders de McGraw Hill
Lenguaje para 7º y 8º grado serán StudySync de McGraw Hill

●
●
●

Matemáticas para TK - 2do será IXL
Matemáticas para 3ro - 8vo serán ALEKs de McGraw Hill
Estudios Sociales y Ciencia para TK - 6to será Weekly Studies

Todo el plan de estudios se basará en los Estándares del Estado de California
para cada grado.

Requisitos de Asistencia
Minutos diarios que exige el Estado de California por grado:
● TK y Kindergarten: 180 minutos / 3 horas minimo
● 1,2,3 grados Lower Elementary: 230 minutos / 3 horas 50 min. minimo
● 4,5,6 grados Upper Elementary: 240 minutos / 4 horas minimo
● 7 y 8 grados Middle School: 240 minutos / 4 horas minimo
Los maestros y el personal realizarán un seguimiento de la asistencia diaria en
línea. Los padres serán contactados si los estudiantes faltan a la asistencia
diaria.

Requisitos de Asistencia
●
●

Los maestros y el personal harán un seguimiento a diario de asistencia en
línea.
Los padres serán contactados si los estudiantes faltan a la asistencia diaria.

“Cada agencia educativa local, desarrollará procedimientos escritos
para estrategias de reinserción en niveles, para todos los alumnos que
estén ausentes del aprendizaje a distancia durante más de tres días
escolares o el 60 por ciento de los días de instrucción en una semana
escolar.” SB 98
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200SB98#:~:text=This%20bill%2C%2
0for%20the%202020,offered%20in%20the%202020%E2%80%9321

Clever
Que es Clever?
Clever es una manera fácil de acceder a todas sus aplicaciones de aprendizaje. Con Clever, solo
tiene que recordar un nombre de usuario y contraseña. ¡BMA ha creado videos paso a paso en Inglés
y Español para ayudar con el inicio de sesión por primera vez!
¿Qué es el inicio de sesión único (SSO)?
El inicio de sesión único (SSO) es lo que Clever utiliza para iniciar sesión en todas sus
aplicaciones de aprendizaje. ¡Solo tiene que iniciar sesión una vez (un inicio de sesión único)
en Clever Portal, luego puede hacer clic en sus aplicaciones de aprendizaje sin iniciar sesión
nuevamente! https://clever.com/families

Clever

Wonders & Study Sync
Wonders, es una solución integral de alfabetización para PreK – 6 y está diseñada para enfrentar los
desafíos del aula de hoy y llegar a todos los alumnos. ... Ya sea en el aula principal, aprendiendo
Inglés o beneﬁciándose del apoyo de intervención, Wonders ofrece a los estudiantes igualdad de
acceso a textos enriquecidos e instrucción rigurosa.
StudySync involucra a los estudiantes de 7 y 8 grado, con un plan de estudios riguroso y centrado
en el estudiante que conecta el aprendizaje con la vida de los estudiantes más allá del aula. ...
StudySync: Incluye seis unidades por grado durante 180 días de instrucción integrada de lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral.
El 80% de los distritos escolares en el Estado de California usan el programa Wonders.

Wonders
Referencias
Wonder
●
●

Wonders Overview
Wonders References

Study Sync
●
●

Study Sync Overview
Study Sync
References

ALEKS & IXL
Evaluación y aprendizaje en espacios de conocimiento (ALEKS) es un sistema de evaluación y
aprendizaje basado en la Web, artiﬁcialmente inteligente. ALEKS utiliza preguntas adaptativas para
determinar de forma rápida y precisa exactamente lo que un alumno sabe y no sabe en un curso.
ALEKS luego instruye al alumno sobre los temas que está más preparado para aprender.
IXL, ¡Los estudiantes adquieren fluidez y confianza en las matemáticas! IXL ayuda a los estudiantes
a dominar las habilidades esenciales a su propio ritmo, a través de preguntas divertidas e
interactivas, apoyo integrado y premios motivadores. Tiene preguntas ilimitadas sobre miles de temas
matemáticos y un completo sistema de informes.

ALEKs
ALEKS Referencias:
●
●
●

References
Adoptions in CA
https://www.aleks.com/ab
out_aleks/overview#

IXL
IXL Referencias:
●
●
●

https://www.ixl.com/diagn
ostic/
https://www.ixl.com/testi
monials
https://www.ixl.com/comp
any/stats

Studies Weekly
(Estudios Sociales / Ciencias)
Recursos multimedia basados en la web para compartir historias y enseñar estándares. Esta
plataforma web combinada, crea una participación estudiantil de alto nivel y facilita el aprendizaje
profundo y el pensamiento crítico. Nuestros planes de lecciones y evaluaciones integradas fomentan
buenas habilidades en la toma de decisiones, porque sabemos que los estándares informan
(dominio cognitivo) y las historias inspiran (dominio afectivo). Por lo tanto, la inteligencia intelectual y
la inteligencia emocional están comprometidas. Juntas, estas experiencias de aprendizaje inspiran
corazones humanos, involucran mentes e impactan profundamente el bienestar de los estudiantes.

Studies Weekly
Studies Weekly Referencias:
●
●

California Adoption
Studies Weekly Overview

Maps (Medidas de rendimiento académico)
Bella Mente estará evaluando 3 veces
este año. Agosto, Diciembre y Marzo
●
●

1er a 3er grado se evaluarán en
lectura y matemáticas.
4to - 8vo grado serán evaluados en
lectura, lenguaje y matemáticas

Electivos
Primary - Lower EL - Upper EL
Las clases de Arte y de Nutricion se rotarán cada dos semanas. Todos los electivos para los
grados TK - 6º serán actividades de enriquecimiento opcionales.

Middle School
Los cursos disponibles serán: Arte, Nutricion, Anuario y Tiempo de aprendizaje personal (PLT).
Los estudiantes serán calificados con una expectativa diaria de 30 minutos. El estudiante
cambiará de curso al final del primer semestre.

Nuestros Maestros
Primary

Lower Elementary

Upper Elementary

Middle School

Kristen Adams
Carol Butler
Jennifer Stone
Jessica Welch

Yvone Acosta
Kerry Diaz
Kathleen Decker
LeeAnna Epp
Brielle Irwin
Jessica Prinslow
Leona Wolf

Francisco Bareno
Michael Chalmers
Meg Cull
Kathleen Kennedy
Andrea Matthews
Meghan McGraw

Mitzi Marter
Jessica Mercado
Weston Rogers

Art - Andrea Wlodarczyk
Garden/Nutrition - Hank Stelzl
Yearbook - Jessica Mercado
PLT - Weston Rogers

Gracias por unirte a nosotros en Bella Mente !!
Para cualquier otra consulta envíe un correo electrónico a info@bellamentecharter.org
Esta presentación se puede encontrar en Town Hall Meeting July 30 en el sitio web de Bella
Mente Charter.

