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   Horario de Aprendizaje a Distancia 2.0 en la 
Preparatoria del Valle de Sonoma  
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Lunes 

Día A 

Martes 

Día B 

Miércoles  
Día C 

Jueves 

Día A 
Viernes  

Día B 
 

P0 8:00-8:50 
 

P1 9:00-10:20 
 

Descanso  
10:20-10:40 

 
P3 10:40-12:00 

 
Almuerzo /Clubes 

12:00-1:00 
 

P5 1:00-2:20 
 
 

Horario de oficina/ 
Clubes/ 

Compromiso estudiantil  
2:20 - 3:00 

 
      P0 8:00-8:50 

 
P2 9:00-10:20 

 
Descanso  

10:20-10:40 
 

P4 10:40-12:00 
 

Almuerzo /Clubes 
12:00-1:00 

 
P6 1:00-2:20 

 
 

Horario de oficina/ 
Clubes/ 

Compromiso estudiantil  
2:20 - 3:00 

 
P1:9:00-9:30 

 
      P3:9:35-10:05 

 
Descanso 10:05-10:25 

 
P5:10:25-10:55 

 
P2:11:00-11:30 

 
Descanso 11:30-11:50 

 
P4: 11:50-12:20 

 
P6:12:25-12:55 

 
Salida de los 
estudiantes  

12:55  

 
P0 8:00-8:50 

 
P1 9:00-10:20 

 
Descanso  

10:20-10:40 
 

P3 10:40-12:00 
 

Almuerzo /Clubes 
12:00-1:00 

 
P5 1:00-2:20 

 
 

Horario de oficina/ 
Clubes/ 

Compromiso estudiantil  
2:20 - 3:00 

 
P0 8:00-8:50 

 
P2 9:00-10:20 

 
Descanso  

10:20-10:40 
 

P4 10:40-12:00 
 

Almuerzo /Clubes 
12:00-1:00 

 
P6 1:00-2:20 

 
 

Horario de oficina/ 
Clubes/ 

Compromiso estudiantil  
2:20 - 3:00 



 

¿Qué debo hacer antes del primer día de clases?  
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¿Cómo es el Aprendizaje a Distancia 2.0 a 
comparación del programa que fue ofrecido en la 

primavera? 
 

1. Horarios consistentes todos los días / cada semana 

2. Instrucción sincrónica directa así como otras estrategias de instrucción  

3. Asistencia diaria y responsabilidad 

4. Calificación y evaluaciones tradicionales 

5. La expectativa es que los estudiantes estén participando plenamente 

en línea, en el aprendizaje virtual y en vivo durante el bloque de 

instrucción programado y monitoreados a través de herramientas 

como Go Guardian, Zoom, etc 

6. Se integrará la asesoría en los períodos de clases existentes para 

mejorar la participación de los estudiantes y el aprendizaje 

socioemocional 

7. Horas de oficina disponibles para que los estudiantes trabajen con los 

maestros para obtener apoyo adicional. Al igual que en un modelo 

universitario, hemos incluido tiempo adicional para que los 

estudiantes puedan tener acceso a sus maestros fuera del entorno de 

toda la clase 

8. Tiempo integrado para que se conecten con sus compañeros en los 

clubes y programas, y desarrollen una comunidad 

9. Tiempo de descanso y almuerzo para tener un descanso de la pantalla 

y comer algo 

10. Políticas y expectativas escolares establecidas para proporcionar un 

aprendizaje seguro y de alta calidad para todos 
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Preguntas frecuentes sobre la participación estudiantil y 
las calificaciones en aprendizaje a distancia 2.0  

Preguntas frecuentes sobre la asistencia a clases 
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¿Qué debo saber 

acerca de la 

asistencia diaria? 

● La asistencia virtual diaria a todas las reuniones de maestros 

/ clases asignadas es obligatoria para todos los estudiantes 

● Es obligatorio llegar a tiempo a todas las reuniones de clase, 

las tardanzas se tendrán en cuenta para la asistencia. 

● La falta de asistencia o las tardanzas excesivas tendrán como 

resultado una referencia al proceso de SART / SARB del 

distrito 

● Tienen 72 horas para aclarar una ausencia justificada con la 

secretaria de asistencia 

● Se notificará a las familias si los estudiantes no asisten a 

clase/clases 

● Las razones por las que se puede aclarar o justificar una 

ausencia o retardo son: problemas con el wifi, y/o el 

Chromebook no está funcionando/conectando. Si los 

estudiantes olvidan cargar su Chromebook antes de clases, 

esto no es considerado una razón para estar ausente y llegar 

tarde. Por favor ayude a su estudiante a entrar en el hábito 

de cargar su Chromebook todos los días. 

 

 

 

 

 

¿Qué es 

importante saber 

acerca de los 

protocolos 

virtuales?  

● Prepárense para participar en los chats de video vestidos 

adecuadamente para la escuela y asegúrense de que su 

ambiente alrededor y lo que se ve de fondo sean apropiados 

para la escuela. 

● Llegar a tiempo a todas las reuniones/hangouts, para que no 

interrumpan a los demás en el proceso de aprendizaje. 

● Silencia tu micrófono antes de unirte a una reunión o 

hangout para garantizar menos interrupciones y claridad 

durante la reunión 

● Usa el chat de manera responsable durante todas las 

reuniones y hangouts, haz las preguntas adecuadas y deja la 

cámara encendida siempre que sea posible 

● Se requiere participación activa (por ej. participar en las 

conversaciones y en el chat) 

 

 

 

¿Cómo 

funcionarán las 

● Se utilizarán los procedimientos / escala de calificación 

tradicionales, lo mismo que las clases en persona. 

● Muchas tareas serán asignadas y entregadas a través de 

Google Classroom 

https://docs.google.com/document/d/1U5O_uP90uyYnJNB2EjjwbWz49o8grXYRri1bcRSpmbw/edit?usp=sharing


 

 
 

Aprendizaje a Distancia 2.0 en SVHS 
Matriz de Expectativas de Conducta: versión estudiantil 

(Nota:  Las reglas de disciplina y Código de Educación seguirán en efecto, puede ver el manual AQUÍ ) 
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calificaciones? 

¿Cómo se 

entregarán las 

tareas? 

● Todas las tareas deben entregarse a tiempo, de acuerdo con 

los plazos prescritos por el maestro 

● Es posible que su maestro le brinde diversas plataformas de 

aprendizaje basadas en la web; los estudiantes deben 

completar las tareas requeridas por su maestro en estas 

diversas plataformas 

● PowerSchool será actualizado regularmente por sus maestros 

ÁREA SEGURIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD 

 A NIVEL ESCOLAR 

Asistencia  

● Se espera que los 
estudiantes asistan a todas 
las clases virtuales 
programadas desde un 
espacio de trabajo seguro 

● Los estudiantes entrarán al 
salón de clases virtual de 
manera callada y ordenada 

● Si ustedes llegan tarde a su 
clase virtual, por favor 
entren al salón 
respetuosamente 

● Por favor usen el tiempo de 
descanso para asuntos 
personales como usar el 
baño, o tomar agua como si 
estuvieran en la escuela 
 
 

● Los estudiantes estarán en 
sesión en sus computadoras 
en la clase virtual listos para 
la instrucción, y listos para 
aprender, para la hora 
específica cuando empieza 
la clase  

● Los estudiantes asistirán a 
clases todos los días a 
menos que sus padres/tutor 
llamen para justificar la 
ausencia 

Dispositivos 
electrónicos  
(teléfonos 
celulares, 
Laptops y 

otros aparatos 
electrónicos) 

● Se espera que los 
estudiantes usen el 
dispositivo apropiado 
necesario para el 
ambiente de instrucción  

● Tengan cuidado con lo que 
dicen y hacen cuando usen 
sus dispositivos del distrito 
y las cuentas escolares 

● Los dispositivos secundarios 
tal como los teléfonos 
móviles estarán apagados y 
guardados durante el 
tiempo de instrucción a 
menos que el maestro los 
considere necesarios para la 
instrucción 

● Obtengan el permiso de su 
maestro si van a tomar fotos 
o grabar video 

● Los dispositivos electrónicos 
deberán estar cargados y 
listos para usar durante el 
transcurso del periodo de la 
clase 

● Cuando participen en las 
clases virtuales, los 
estudiantes usarán el 
Chromebook del distrito y 
las cuentas electrónicas 
proveídas por la escuela 

● Usen los teléfonos celulares 
y los demás dispositivos 
electrónicos cuando se les 
permita hacerlo 

https://docs.google.com/document/d/1SkkCoMe9clhQuSVLh9oRakxwSjWH8jzblvrrN8Dt_xo/edit?usp=sharing
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● El aparato electrónico 
necesita tener una cámara y 
micrófono funcional 
durante la clase  

 

Vestimenta 

● Respeten el código de 
vestimenta escolar y 
vístanse profesionalmente 
para la escuela y durante 
la clase virtual 
 

● Se debe vestir ropa 
apropiada, no ofensiva, todo 
el tiempo durante las clases 
virtuales 

● Deben vestir ropa 
apropiada durante el 
horario escolar y durante la 
clase virtual  

● Vístanse para ir a la escuela 
todos los días durante el 
aprendizaje a distancia 2.0 – 
esto les ayudará a 
permanecer motivados y 
desarrollar una rutina desde 
casa 

Lenguaje 

● Usen lenguaje que ayude a 
crear un ambiente 
inclusivo 

● Usen lenguaje positivo, y un 
tono respetuoso cuando 
estén en el plantel y en un 
ambiente virtual 

● Los estudiantes son 
responsables por el uso de 
un lenguaje apropiado 
cuando están en la escuela, 
tanto de forma virtual como 
en persona para crear un 
ambiente de aprendizaje 
profesional 

Salón de 
clases 

● Notifiquen al maestro si 
ustedes necesitan alejarse 
de la cámara durante la 
clase virtual al usar la 
configuración del chat o 
algún otro modo de 
comunicación que prefiera 
tu maestro  

● Respeten las políticas e 
instrucciones del salón de 
clases virtual  

● La clase virtual termina 
cuando el maestro da el 
aviso de que ha terminado 
la clase 

● Muestren respeto a los 
miembros del salón de 
clases al escuchar de forma 
activa, con la cámara 
prendida y manteniendo 
contacto visual cuando sea 
posible, y el micrófono 
apagado cuando no están 
hablando 

● Usen una voz y palabras 
positivas apropiadas para 
apoyar a los demás  

● El estudiante usará el chat 
de forma positiva y 
respetuosa  

● Cuando asistan a las clases 
virtuales asegúrense de 
tener un espacio de trabajo 
que los prepare para el éxito 

 

● Lleguen a tiempo e inicie 
sesión antes de la hora en la 
que inicia la clase 

● Revisen la configuración del 
wifi antes de la clase virtual 

● Escuchen, sigan las 
instrucciones y 
permanezcan enfocados 

● Estén preparados: Tengan 
todos los materiales 
necesarios, incluyendo 
pluma/lápiz, cuaderno, 
carpeta, el cargador y su 
Chromebook 
completamente cargado 



 

 

“Cómo hacer”: Cómo tener acceso a las plataformas 
e información en el aprendizaje a distancia 2.0 

 

 

 Actualizado 14 de septiembre de 2020 9 

ÁREAS COMUNES 
Si ustedes tienen una cita aprobada, reunión, o algo más que fue acordado en el plantel o en nuestra comunidad, por 
favor asegúrense de que ustedes están practicando el distanciamiento social y que traen un cubrebocas puesto todo 

el tiempo. 
COMUNIDAD 

Los estudiantes de la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma valoran la seguridad, el respeto y la responsabilidad 
cuando representan a nuestra escuela en la comunidad y en los eventos comunitarios. Recuerden que sus acciones 

son un reflejo de todos en la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma. ¡Es un día grandioso para ser un dragón! 

 

 

 

 

 

 

Revisa tu correo 

electrónico  

 

 

● Abre tu Chromebook e inicia sesión con tu identificación 

de estudiante 

● Haz clic en el ícono de "Google Chrome" para abrir una 

nueva página web. 

● Mientras estás en la página de inicio de Google, haz clic 

en "Gmail" en la esquina superior derecha para abrir tu 

cuenta de correo electrónico. 

● Se te puede pedir que ingreses tu "nombre de usuario" 

y "contraseña", tu "nombre de usuario" es la dirección 

de correo electrónico del estudiante y tu contraseña es 

la misma que utilizas para ingresar a tu cuenta. 

● Si olvidas tu contraseña, haz clic en "Olvidé mi 

contraseña" y sigue las instrucciones. 

● Para obtener más ayuda técnica, consulta la 

información a continuación en la sección "Quién puede 

ayudar" 

Soporte técnico ●  Para recibir ayuda con su Chromebook vengan a la 

biblioteca de SVHS 

● Si su estudiante está teniendo dificultades con el 

dispositivo, por favor tráigalo a la oficina lo más pronto 

posible cuando no esté funcionando adecuadamente. 

Esto es muy importante para que el Departamento de 

Tecnología pueda completar una actualización y revisar 

el aparato para asegurar que no hay ningún otro 

problema. ¡No esperen cuando estén teniendo 

problemas! 
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● La biblioteca está abierta de lunes a viernes de 8:15am 

-3:45pm para brindarles ayuda con el Chromebook. 

 

 

 

 

 

 

Escribe un 

mensaje por 

correo electrónico  

● Inicia sesión en tu cuenta de correo electrónico / 

Google. 

● Haz clic en "+ COMPOSE" (escribir) en la parte superior 

izquierda de la pantalla 

● Para: Una forma de encontrar la dirección de correo 

electrónico de tus maestros es hacer clic en su nombre 

en PowerSchool 

● También puedes ir al sitio web de la escuela para 

buscar las direcciones de correo electrónico. 

● Asunto: Este es un título o frase o UNA palabra o IDEA 

de lo que trata el correo electrónico (Ejemplos: 

Calificación de prueba, Proyecto de grupo, Mi 

calificación) 

● ** NO ESCRIBAS TODO EL CORREO ELECTRÓNICO EN 

EL ÁREA DEL ASUNTO 

● Escribe oraciones COMPLETAS, claras y concisas con la 

puntuación y la ortografía adecuadas. 

 

 

 

Revisa 

PowerSchool 

● Agrega la aplicación de PowerSchool a tu teléfono, 

también está disponible en tu Chromebook. 

● El Código Escolar de la escuela Preparatoria del Valle 

de Sonoma es .. HCRP 

● Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña 

que creaste durante la inscripción  

● Si olvidas tu contraseña, haz  clic en "Olvidé mi 

contraseña" y sigue las instrucciones. 

● Deberías poder ver tu horario de clases, 

calificaciones, y si haces clic en el nombre de uno de 

tus maestros podrás ver su dirección de correo 

electrónico. 

 

 

 

● Tus maestros te proporcionarán un código para unirse a 

sus clases de Google, y esos códigos también estarán 

disponibles a través del sitio web de la escuela durante 
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Unete a Google 

Classroom 

las primeras tres semanas de clases. ¡ASEGÚRATE DE 

UNIRTE AL PERÍODO DE CLASE CORRECTO PARA TU 

MAESTRO! 

● Mientras estás en tu cuenta de gmail de estudiante, haz 

clic en los 9 puntos en la esquina superior derecha. En 

este menú verás "Classroom" con una pizarra, haz clic 

en ella. 

● En la parte superior derecha, verás un signo de "+", 

haz clic en este y selecciona "join class". 

● Ingresa el código apropiado para tu clase, ¡y ya está! 

 

 

 

Inicia sesión en 

Google Classroom 

● Para iniciar sesión en Google Classrooms, debes iniciar 

sesión en tu cuenta de gmail de estudiante. 

● Mientras estás en tu cuenta de gmail de estudiante, haz 

clic en los 9 puntos en la esquina superior derecha. En 

este menú verás "Classroom" con una pizarra, haz clic 

en eso. 

● En esta página verá todas las clases virtuales en Google 

Classroom a las que te has unido, puedes seleccionar 

cualquiera de las clases para ver los mensajes de tu 

maestro, tareas o enviar un correo electrónico a tus 

maestros si tienes preguntas. 

 

Entrega las tareas 

en Google 

Classroom 

● Dentro de cada tarea en Google Classroom, hay un 

botón azul "Submit" (enviar) o "Mark as done" (marcar 

como completado) en la parte superior derecha de la 

página. 

● Asegúrate de haber completado tu tarea lo mejor que 

puedas, adjunta todos los documentos necesarios y haz 

clic en uno de esos botones 

 

 

Cómo unirse a las 

reuniones en 

Zoom/Google 

Meets  

● Para unirse a Google Meets, los maestros te 

proporcionarán un enlace en su Google Classroom. Haz 

clic en este enlace para unirte a la reunión, primero 

asegúrate de que tu ropa y cosas a tu alrededor son 

apropiadas para la escuela. 

● Para unirse a las reuniones Zoom, los maestros te 

proporcionarán un enlace y/o un código de reunión. 

● Puedes utilizar el enlace que te proporcionan para 

ingresar a Zoom y escribir el código de la reunión para 

unirte a esa reunión. 

● Si no tienes el enlace, puedes hacer clic en la aplicación 

de zoom o ir a zoom.us, luego haz clic en "Join a 



 

 

 

 

 
 

Directorio del Personal: Preparatoria del Valle de 
Sonoma  

Para apoyo y ayuda durante aprendizaje a distancia 2.0  por favor visita nuestra página web: 

Página web de la Preparatoria del Valle de Sonoma  o puedes referirte a la información de 

contactos proporcionada a continuación 
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Meeting” (unirse a una reunión) en la parte superior de 

la página e ingresa el código de la reunión allí. 

 

 

 

  Ayuda de los 

maestros 

Comunícate con tus maestros por correo electrónico o 

PowerSchool si tú 

● Necesitas ayuda con la tarea 

● Tienes una pregunta acerca de las calificaciones 

● Tienes preguntas fuera del ambiente del salón de 

clases 

 

Directorio de maestros en la Preparatoria del Valle de 

Sonoma por nombre 

 

 

     Soporte técnico  

 

Especialista de Medios y Bibliotecaria:  Tarah 

Neubacher 707-933-4045  

tneubacher@sonomaschools.org 

 

*Ayuda con el Chromebook, cargador, punto de acceso 8:15 - 3:45 

en la biblioteca de SVHS 

 

 

 

    Línea principal de la oficina (707) 933- 4010 

 

https://www.sonomaschools.org/svhs
https://www.sonomaschools.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=642&ChannelID=1202&DirectoryType=6
https://www.sonomaschools.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=642&ChannelID=1202&DirectoryType=6
mailto:tneubacher@sonomaschools.org
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    Ayuda en la 

oficina 

Secretaria de personal: Kim Skaggs 707-933-4010 

kskaggs@sonomaschools.org 

 

Asistencia: Crystal Morgan 707-933-4017 

ccmorgan@sonomaschools.org 

 

Secretaria Ejecutiva: Sarah Fasig 707-933-4030 

sfasig@sonomaschools.org 

 

Sec. de Admisiones: Amber McCann-Howlett 

707-933-4009 amccannhowlett@sonomaschools.org 

 

Auxiliar de consejería: Nicole Lage 707-933-4005 

nlage@sonomschools.org 

 

Traductora / Línea en español: María Campos 

707-933-4024 

mcampos@sonomaschools.org 

 

Enlace Comunitario:  Leonela Armenta Jauregui  

707-933-4010 ext 5001 

larmentajauregui@sonomaschools.org 

 

Oficina de Actividades Estudiantiles: Jo Fichtenberg 

707-933-4016 

jfichtenberg@sonomaschools.org 

 

 

 

Ayuda de consejería 

● Si tu sientes que necesitas hablar con alguien 

acerca de tus sentimientos, dificultades, confusión 

o cualquier otra cosa, nosotros tenemos la suerte 

de tener un grupo maravilloso de consejeros en la 

escuela Preparatoria del Valle de Sonoma. A 

continuación se encuentran sus direcciones de 

correo electrónico, por favor comunicate y déjales 

saber que necesitas hablar con alguno de ellos. 

 

Auxiliar de consejería: Nicole Lage 707-933-4005 

nlage@sonomschools.org 

 

Consejera / Jefa de Departamento: Kalia Gurnee 

707-933-4025  

kgurnee@sonomaschools.org 

mailto:kskaggs@sonomaschools.org
mailto:ccmorgan@sonomaschools.org
mailto:sfasig@sonomaschools.org
mailto:amccannhowlett@sonomaschools.org
mailto:nlage@sonomschools.org
mailto:mcampos@sonomaschools.org
mailto:larmentajauregui@sonomaschools.org
mailto:jfichtenberg@sonomaschools.org
mailto:nlage@sonomschools.org
mailto:kgurnee@sonomaschools.org
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Consejero:  Luis Bravo 707-933-4031  

lbravo@sonomaschools.org 

 

Consejera:  Stacey Brown 707-933-4034 

sbrown@sonomaschools.org 

 

Consejera:  Elizabeth Campos 707-933-4021 

ecampos@sonomaschools.org 

 

Consejera:  Maricela Sánchez 707-933-4039 

msanchez@sonomaschools.org 

 

 

 

Apoyo 

administrativo 

Llama a la escuela al (707) 933- 4010 y pide que te 

comuniquen con:  

 

Secretaria de la directora:  Sarah Fasig 

707-933-4030 sfasig@sonomaschools.org 

  

Secretaria de los subdirectores:  Erin Garrett 

707-933-4007 egarrett@sonomaschools.org 

  

Directora:  Jessica Hutchinson  

jhutchinson@sonomaschools.org 

 

Subdirectora:  Lindsey Apkarian (A-G) 

lapkarian@sonomaschools.org 

 

Subdirectora:  Shawna Hettrich (H- RiV) 

shettrich@sonomaschools.org 

 

Subdirector:  Francisco Manríquez (RiW-Z) 

fmanriquez@sonomaschools.org 

 

mailto:lbravo@sonomaschools.org
mailto:sbrown@sonomaschools.org
mailto:ecampos@sonomaschools.org
mailto:msanchez@sonomaschools.org
mailto:sfasig@sonomaschools.org
mailto:egarrett@sonomaschools.org
mailto:jhutchinson@sonomaschools.org
mailto:lapkarian@sonomaschools.org
mailto:shettrich@sonomaschools.org
mailto:fmanriquez@sonomaschools.org

