
APRENDIZAJE REMOTO E HÍBRIDO DURANTE COVID

28 DE OCTUBRE 2020



ASISTENCIA

 Faltar a la escuela quiere decir perder tiempo de aprendizaje. 

 Perder solo un día de escuela puede hacer que los niños se atrasen en las clases. 

 Aunque sea el día antes o después de un receso escolar, los estudiantes aprenden 

cosas nuevas todos los días

 Es importante llegar a tiempo todos los días, para que los estudiantes no se 

pierdan partes importantes de la clase.



QUE PUEDE HACER 

Estos son algunos consejos para llegar a la escuela en horario todos los días: 

Platique con su hijos sobre por qué la asistencia es importante y entusiásmelo 

para ir a la escuela

Utilizar un calendario para marcar las ausencias de su hijo a clase. 

Programe controles periódicos con el doctor los días en que no hay clases. 

Fije rutinas para la hora de dormir y la mañana. 

Decida las metas de asistencia mensuales con su hijo. 



HACER UN ESPACIO TRANQUILO

 Segmente su espacio 

 Designe un área de trabajo fija 

 Verifique que tenga buena iluminación 

 Tenga un lugar cómodo para sentarse 

 No trabaje en la cama 

Dé a los niños espacio para trabajar sin distracciones.  Apaguen 

sus teléfonos, videojuegos, el televisor y cualquier otro 

dispositivo que no necesiten para terminar su trabajo escolar.



PROGRAME DESCANSOS 

 Establezca una rutina 

 Permítase descansos por lo menos una vez por 

hora 

 Mueva el cuerpo 

 Escuche música 

 Póngase de pie y tome agua 

 Coma una merienda saludable



ACOSTARSE TEMPRANO = APRENDEN MEJOR

Favor de asegurarse que su hijo(a) vaya a la cama temprano para 

que puedan aprender en modo virtual el día siguiente. 

Abajo a unos consejos:

 Mantenga un horario de ir a la cama consistente.

 Limite luz en la habitación y el uso de tecnología antes de ir a 

dormir.

 Evite comer mucho y la cafeína antes de ir a dormir.

 Ejercicios.  Ser active durante el día puede ayudar a su hijo(a) 

dormir mas fácil en la noche.



HORARIO 

Huntington High School 

Hora Periodo

8:00-8:05 Periodo 1

8:51-9:33 Periodo 2

9:36-10-19 Periodo 3

10:22-11:05 Periodo 4

11:08-11:51 Periodo 5

11:55-12:37 Periodo 6

12:41-1:23 Periodo 7

1:27-2:09 Periodo 8

2:12-2:55 Periodo 9

J Taylor Finley Middle School 

Hora Periodo

7:30-8:11 Periodo 1

8:15-8:56 Periodo 2

9:00-9:46 Periodo 3

9:50-10:31 Periodo 4

10:36-11:17 Periodo 5

11:22-12:03 Periodo 6

12:08-12:49 Periodo 7

12:54-1:35 Periodo 8

1:39-2:20 Periodo 9

Haga un horario para cada día de la semana y mantengan el plan.  A los niños les va bien en la 

escuela cuando saben lo que se espera. 



PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES

 Busque comentarios de los maestros para obtener información de sus clase.

 Los niños deben hacer que sea una rutina para ir a sus tareas, leer los comentarios y 

aprender de cualquier error.

 La participación es necesaria para asegurar 

que los niños estén presentes y aprendiendo.

Muchos estudiantes se conectan y no están 

presente.

 Ser responsable de sus asignaciones.



CHROMEBOOKS

 Los dispositivos están 

monitoreados por la escuela.  

 Problemas? (631) 812-2381 o 

Chromebooks@hufsd.edu

 Los maestros(as) tienen acceso por 

medio de “Go Guardián” la cual es 

una herramienta que ayuda a 

mantener a los estudiantes 

enfocados a las materias académicas 

y fuera de contenido inapropiado.

mailto:Chromebooks@hufsd.edu


TALLERES DE PADRES

 Foro de todo el Distrito

 Talleres basado en la escuela



PROGRESO DEL ESTUDIANTE

Fechas de Reportes de Progreso Académico:

Primer Periodo: 19 de octubre de 2020

Segundo Periodo: 23 de diciembre de 2020

Tercer Periodo: 22 de marzo de 2021

Cuarto Periodo: 2 de junio de 2021

Fechas de Reportes de Calificaciones:

Primer Periodo: 23 de noviembre de 2020

Segundo Periodo: 8 de febrero de 2021

Tercer Periodo: 26 de abril de 2021

Cuarto Periodo: 28 de junio de 2021



SERVICIOS DE APOYO EN NUESTRA ESCUELAS 

Maestros(as)



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Huntington High School 

Consejeras:

Srta. Diana Bonilla (631) 673-2011

Sra. Evelyn Hernandez (631) 812-4026

Sra. Josephine Saladin (631) 673-2013

Trabajadora Social: 

Sra. Maria Canonica (631) 812-4021

Psicólogo: 

Dr. Giovanni Mendez (631) 673-2164

Director:

Sr. Brenden Cusack  (631) 673-2003

Asistentes del Director: 

Sr. Gamal Smith (631) 812-4020

Dra. Lisette Lors  (631) 673-2009



NOCHE PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE 

GRADOS 10  Y 11

Jueves, 29 de Octubre a las 7 pm – por medio de Zoom

https://E2CCB-GST.zoom.us/j/3314279817?pwd=OVJvWEo0L2JVNGtyNWMxcjg2SWdwZz0

file://///hufsd-hsadmin-fs1/users/JAlomia/%09https:/E2CCB-GST.zoom.us/j/3314279817%3fpwd=OVJvWEo0L2JVNGtyNWMxcjg2SWdwZz0


INFORMACIÓN DE CONTACTO

J. TAYLOR FINLEY MIDDLE SCHOOL 

Consejera: 

Srta. Paloma Herrera (631) 673-2187

Trabajadora Social: 

Sra. Maria Canonica  (631) 673-2063

Psicóloga:

Dra. Jasmina Nakevska  (631) 673-2034

Directora:

Sra. Traci Roethel (631) 673-2020

Asistente del Director: 

Sr. Kenneth Parham (631) 673-2020



RECURSOS PARA FAMILIAS 

Ileana Perez-Castillo 

Asistente Comunitaria

Huntington High School 

1-631-673-2166  

(lunes, miércoles, y viernes)

J. Taylor Finley Middle School 

1-631-673-2028

(martes y jueves)

Portal para Padres 

Alimentación 

Chromebooks

Internet

Apoyo Emocional 

Ropa para estudiantes 


