
¡Bienvenidos estudiantes de North Eugene! 
 
Esperamos que estén ansiosos por el nuevo e inusual año escolar que promete estar 
lleno de oportunidades, nuevas experiencias y, por supuesto, APRENDIZAJE. 
 
La escuela estará online en el otoño, y el propósito de esta presentación es mostrarles 
y explicarles el horario diario de clases. 
 
Primero, repasemos algunos términos importantes ... 
 
Verán estos términos con frecuencia y es importante saber qué se espera de ustedes. 
 
Primero, sincrónico 
 
Las experiencias sincrónicas son experiencias en vivo a través de un portal virtual 
como Zoom. Estas experiencias están destinadas a entregar material NUEVO, 
interactuar con un maestro y dar y recibir comentarios en tiempo real. 
 
Asincrónico - trabajo independiente 
 
Las experiencias asincrónicas incluyen el trabajo realizado fuera del entorno de una 
clase en vivo. Estas experiencias están destinadas a que los estudiantes trabajen de 
forma independiente y profundicen su comprensión del conocimiento adquirido durante 
las clases sincrónicas o en vivo. 
Algunos ejemplos pueden incluir foros de discusión, cuestionarios, tareas grupales 
basadas en el web, etc. 
 
Aprendizaje aplicado: entorno asincrónico destinado a la aplicación del conocimiento 
 
Las experiencias de aprendizaje aplicado se incorporan al día del estudiante con el 
propósito de aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos en las clases en vivo. Los 
estudiantes recibirán asignaciones para completar durante su tiempo de aprendizaje 
aplicado que deben realizarse de forma independiente pero con cierto nivel de acceso y 
apoyo de los maestros. 
 
Veamos el programa diario 
 
Los estudiantes tendrán experiencias sincrónicas y asincrónicas casi todos los días. 
 
Las clases en vivo, o clases sincrónicas, tendrán una duración de 80 minutos. 
 
Los lunes contarán con los períodos 1, 2 y 3 
Los martes contarán con los períodos 3, 4 y 0  
 



el periodo 0 es para que los estudiantes usen esto como una ventana de tiempo 
adicional para acceder a los maestros, completar tareas o utilizar el aprendizaje 
aplicado 
 
El miércoles contará con dos bloques de aprendizaje aplicado y una clase de asesoría 
sincrónica para obtener créditos. 
 
El jueves contará con los períodos 1, 2 y 3 
El viernes contará con los períodos 3, 4 y 0 período 
 
Los bloques rojos indican cuándo se espera que los estudiantes estén en clases en 
vivo sincrónicas con los maestros. Los bloques blancos, donde se indica, son 
aprendizaje aplicado asincrónico en el que los profesores y los EA estarán disponibles 
para apoyar a los estudiantes. 
 
Las horas de oficina también está disponible la mayoría de los días de la semana como 
apoyo adicional para buscar ayuda y hablar con el maestro. 
 
¿Qué pasa con la asistencia? 
 
La asistencia se tomará todos los días de clase, incluidos los miércoles, y los maestros 
tomarán la asistencia tanto para las clases sincrónicas como para el tiempo de 
aprendizaje aplicado asincrónico. 
 
Pronto se proporcionará una política detallada con respecto a la asistencia, ¡Así qué 
espera! 
 
Además, pronto estará disponible un calendario completo de fechas para estudiantes y 
padres, pero para su referencia, si hay un día festivo un lunes o un viernes, el horario 
cambiará para eliminar el día de advertencia de la semana. 
 
 
Ahora, vamos a ver cómo será la primera semana de clases ... 
 
En primer lugar, los bloques rojos indican el tiempo sincrónico y los bloques blancos se 
indica el tiempo de aprendizaje aplicado asincrónico. 
 
En la primera semana de clases, los estudiantes tendrán su clase de asesoramiento 
todos los días de la semana por 45 minutos. Las clases de lunes, martes, jueves y 
viernes se acortarán para adaptarse a las clases de asesoramiento. 
 
Este es un horario especial que se ejecutará solo la primera semana de clases. 
 
Eso es todo por el horario, terminemos con algunos elementos de información y 
algunos recursos 
 



Quizás te estes preguntando cómo completare las tareas para tener calificaciones en 
nuestro entorno de aprendizaje a distancia. Bien…. 
 
El distrito escolar de Eugene 4j está utilizando un sistema de gestión de aprendizaje, o 
LMS, para brindar toda la instrucción sincrónica y asincrónica a los estudiantes de 
secundaria y preparatoria. 
Canvas es como Google Classroom, solo que más capaz, flexible y útil. 
Los manuales y tutoriales de Canvas estarán disponibles en el sitio web de nuestra 
escuela para guiar a los estudiantes y padres en las primeras etapas del uso de 
Canvas. 
Canvas seguirá trabajando directamente con StudentVue en términos de calificaciones, 
asistencia, etc. 
Hablando de StudentVue, los horarios de clases de los estudiantes no estarán 
disponibles oficialmente hasta el 9 de septiembre. Utilice el formulario en línea para 
enviar una solicitud de corrección después de que los horarios estén disponibles. 
Por último, visite nuestro sitio web para obtener mas información y actualizaciones 
durante todo el año. Adquiera el hábito de visitarnos en la web con regularidad. Si 
desea llamar a nuestra oficina principal, nuestro maravilloso personal de recepción 
estará encantado de ayudarles. Y, por supuesto, si prefiere correo electrónico, envía 
tus preguntas a NEHS_info@4j.lane.edu. 
¡Gracias y estamos ansiosos por verlos ! 
 


