
 
 

 

Eufaula High 
School 

2020-2021 
Aprendizaje 
virtual 
Plan Colaboración + Preparación + Dedicación = 

Excelencia más allá de la graduación 

 
Contáctenos 
530 Lake Drive 

Eufaula, AL 
(334) 687-1110 

 



 
 
 

 
 
 
 

EHS utilizará el Sistema de Gestión del 
Aprendizaje de Schoology. Los profesores 
subirán todos los documentos y aprender 
enlaces a Schoology. Los estudiantes seguirán 
enlaces para recibir instrucciones, ver videos, 
leer documentos, enviar tareas y completar 
otras tareas a través de esta plataforma. Las 
fechas de vencimiento serán considero y las 
asignaciones deben ser completadas por las 
fechas asignadas para que los estudiantes 
reciban crédito a menos que las circunstancias 
atenuantes sean comunicadas y aprobadas por 
el maestro. La asistencia de los estudiantes a 
las sesiones en vivo será monitoreada. 
Estudiantes' calificaciones y comentarios de los 
maestros también serán accesibles a través de 
Schoology. 

  Euaula High School desarrolló una marco para que los 
profesores lo utilicen en la enseñanza en formatos en 
vivo y bajo demanda. Este marco incluye pautas para el 
tiempo de pantalla de los alumnos que se espera que 
los maestros sigan. Los maestros proporcionarán 
instrucción directa en vivo para incrementos de tiempo 
de 45 minutos para cada clase. Los maestros estarán 
disponibles durante el horario de oficina para 
proporcionar instrucción en grupos pequeños y 
oportunidades de práctica de uno a uno. Se espera que 
los estudiantes pasen al menos 3 horas al día en 
instrucción en vivo. Se programarán oportunidades 
adicionales de práctica en grupos pequeños y uno a 
uno entre el maestro y los estudiantes. 

 

•  7:45 - 8:00 - Reloj-  Entrada/Preparación 
 
•  8:00 - 8:40 -  Conferencias de Estudiantes /   

                              Padres/ Maestros Conferencias 
 
• 8:45 - 9:40  -   Reuniones del Departamento  
                         / Desarrollo Profesional 
 
• 9:45 - 10 : 30 - 1o o 2o bloque 
 
• 10:35 - 11:20 - 3o o 4o bloque 

 
•  11:30 - 12:00 – Almuerzo 

 
• 12:05 - 12 :50 - 5o o 6o bloque 

 
• 12:55 - 1:25 - Período Delgado 

                           (se reúne todos los días) 
 
• 1:30 - 2:15 - 7o y 8o bloque 

 
•  2:20 - 3:30 - Horar io de la of ic ina del   
                 profesorado 
 
* Denota ses ión de aprend iza je  EN   
  VIVO  

 

 
 

El Departamento de Tecnología delas 
Escuelas de Eufaula distribuirá 
dispositivos iPad a los estudiantes de 
EHS del 10 al 13 de agosto. Estos 
dispositivos son propiedad de Eufaula 
City Schools y no hay ningún cargo por el 
uso de los estudiantes. Una política de 
uso aceptable de padre + estudiante 
firmada debe completarse al recoger el 
dispositivo. 

 
10 de Agosto      4º “Seniors” 

  11 de Agosto      3º  “Juniors” 
12 de Agosto    2º “Sophomores”   

13 de Agosto  1º “F reshm an”  

 
Time: 8:00  -  4:00 

 
Un traductor estará en el lugar el 12 de 
agosto para los padres y estudiantes que 
necesitan estos servicios. 

Extra-
curricular por la 
mañana y/o por la 
tarde prácticas 
como el fútbol y la 
banda pueden ser 
programadas por 
entrenadores o 
directores. 

 
 PLATAFORMA 

 
 

 

 

 

 

 



   
 

   Los administradores, consejeros, maestros y    
   entrenadores están disponibles para conferencias   
   de padres a través de Zoom. Una lista de personal  
   con información de contacto está disponible en el  
   sitio web de Eufaula High School. Por favor envíe un  
   correo electrónico según sea necesario para  
   programar una conferencia. 

https://www.eufaulacityschools.org/Domain/11 

 
Las calificaciones se otorgarán en las 
asignaciones de acuerdo con la 
Política de Calificación del Distrito de 
las Escuelas de la Ciudad de Eufaula. 
Los estudiantes recibirán un mínimo 
de dos grados por semana en cada 
curso. Los grados serán accesibles a 
través de Schoology. 
 

 

 
 
Los maestros usarán Zoom para llevar 
a cabo instrucción en vivo. El enlace 
se proporcionará en el sistema 
Schoology para que los estudiantes lo 
sigan para iniciar sesión.

Los estudiantes deben asistir a la instrucción 
en vivo para cada clase programada diaria y 
la asistencia será tomada y registrada. Se 
espera que los estudiantes sigan la política 
de asistencia al distrito. 
 

 

 
El Sr. Hicks y la Sra. Hinton organizarán 
sesiones de consejería individuales y de 
grupos pequeños a través de Zoom. La 
información sobre cómo inscribirse en estas 
sesiones se proporcionará a través de 
Schoology. 

 

   

 

 


