
Preparatoria Colton (CHS) 
777 W. Valley Blvd., Colton, CA 92324   Teléfono: (909) 580-5005  Fax:  (909) 876-4093 

¡Bienvenidos de regreso YELLOWJACKETS! 
 
¡Bienvenido al año escolar de 2020-2021! A pesar de nuestro cierre físicamente, el personal de CHS sigue comprometido 
al éxito académico y emocional de su hijo. Nuestro personal Yellowjacket ha estado trabajando incansablemente para 
abrir este año escolar y asegurar que los alumnos participen en un currículo cautivador. Nuestro primer día de clases en línea será el miércoles, 5 de 
agosto.  
 
Los maestros continuarán enseñándoles a sus alumnos remotamente. Así como cada maestro tenía una clase, ahora cada maestro tiene una 
plataforma de aprendizaje a través de PowerSchool Learning o Google Classroom. Los alumnos recibirán un correo electrónico de sus maestros, 
invitándolos a la clase en línea o los alumnos podrán acceder a la clase/plataforma del maestro a través de G-Suite, haciendo clic en Google 
Classrooms. Por favor sepa que nuestro personal del distrito y de las escuelas están trabajando vigorosamente para que estas plataformas estén 
disponibles para que los alumnos ya puedan ver estas clases para la noche del 4 de agosto. 
 
Para desglosarlo, aquí hay hechos importantes: 

 El primer día de clases para los alumnos será el miércoles, 5 de agosto 

 Los maestros usarán PowerSchool Learning o Google Classroom 

 Los alumnos podrán ver sus clases en línea, por la noche, el martes, 4 de agosto  

 La Noche de regreso a clases será virtualmente el jueves, 27 de agosto, a las 5:30 p.m. 
 
Hay muchos cambios a las clases en línea del 4º trimestre, las cuales todos deben saber: 
 
¡Sí cuentan las calificaciones! Los alumnos deben completar los trabajos y exámenes y deben entregar el trabajo a tiempo.  
 
Sí importa la asistencia. Los alumnos deben llegar a tiempo a sus clases en línea. Ahora, los alumnos deben ingresarse a las clases de sus maestros 
y participar en las lecciones, discusiones, etc., así como se hacía en los salones físicos. Aunque cada clase en línea es de 80 minutos, puede que los 
maestros interactúen con los alumnos en sesiones de instrucción en vivo por 10 minutos o 50 minutos – depende de la lección del día del maestro. 
Cuando termine la clase en vivo, el maestro le proporcionará al alumno trabajo para completar para el resto del tiempo de la clase.  
 
Siga el programa. Los alumnos deben seguir el horario de campana, así como lo hacían cuando estaban físicamente en la escuela el año pasado. 
 
Los alumnos deben acostumbrarse a revisar sus correos electrónicos cada mañana en caso de que su maestro esté ausente y les mande 
instrucciones y para que vean nuevos materiales de los maestros. 
 
Como todos está en línea, hemos implementado las siguientes EXPECTATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA. Alumnos, cuando se 
reúnan en línea, por favor: 

 Ponga su micrófono en silencio cuando no esté hablando. 

 Muestre su cara durante toda la reunión de la clase. Es importante que nosotros los veamos para ver su entendimiento. Por favor vístase 
apropiadamente. 

 Use la sección de mensaje chat apropiadamente. 

 Muestre positividad. 

 Participe, poniendo atención solo a la presentación. 

 Esté preparado, teniendo los materiales, trabajos y libros cerca. 

 Llegue temprano para asegurar que su tecnología esté cargada y funcionando. 

 Confíe en su inteligencia. Es fácil encontrar respuestas en línea, pero eso no es aprendizaje de verdad. 

 Entregue trabajos a tiempo. Esté preparado para tener dificultades tecnológicas. 
 
Nuestra oficina está abierta los lunes, miércoles y viernes con cita solamente. El personal de oficina está trabajando remotamente; puede dejar un 
mensaje para un miembro del personal de oficina y ellos le llamarán o le mandarán un correo electrónico, dependiendo de su necesidad. Puede dejar 
un mensaje para nosotros, llamando al (909) 580-5005, extensión 0. 
 

Queremos asegurarnos de que los alumnos tengan tecnología apropiada para las clases en línea. Los alumnos pueden venir a los días de registración 
para los que no vinieron en la fecha asignada (make-up day) para recoger un Chromebook o cambiarlo si están teniendo dificultades con un 
Chromebook que hayan recibido el año pasado de la Secundaria Colton (CMS) o CHS.  
Esta es una nueva manera de enseñar para todos nosotros. Como con todas las cosas nuevas, va a haber dificultades conforme continuemos. Por 
favor sea compasivo y tenga paciencia conforme nos acostumbramos a nuestra nueva forma de enseñanza, tal como lo haremos con sus hijos. Haré lo 
mejor que pueda para tener una comunicación clara para que pueda confiar en nosotros. Puede que a veces se sienta frustrado con el retraso en la 
comunicación, pero por favor entienda que a veces es necesario para asegurarme de que comunique información correcta. Sé que la enseñanza en 
línea puede ser confusa y estoy haciendo lo mejor que pueda para minimizar la confusión. Estamos en el proceso de mover a los alumnos en los 
modelos de aprendizaje que eligieron (el aprendizaje en línea facilitado o híbrido) y esto causará que algunos maestros cambien a diferentes modelos. 
Desafortunadamente, anticipo que los programas de los alumnos cambien durante los primeros 15 días de clases, conforme equilibramos las clases.  
 
Mi deseo es que nuestra comunidad Yellowjacket esté segura y sana; aunque no podemos ver a nuestros alumnos en persona, continuamos dedicados 
a su éxito. Continuaremos proporcionando actividades en línea para que nuestros alumnos permanezcan conectados con la escuela, así que por favor 
siga nuestras redes sociales y revise los correos electrónicos regularmente para nuestra comunicación. Por favor déjenos saber cómo les podemos 
ayudar. Los consejeros están disponibles para ayudarles a los alumnos con necesidades académicas y emocionales. Animamos a los alumnos y/o sus 
tutores a que les manden correos electrónicos a sus consejeros si necesitan ayuda. Les he recordado al personal que debemos ser pacientes con uno 
mismo, nuestros compañeros y nuestros alumnos. Por favor muestre la misma consideración para nuestro personal, ya que esta es una manera 
diferente de enseñar.    
 
Atentamente, 
 
Joda Murphy 

This letter is intended for our 

students enrolled in the hybrid 
track.  A letter for our facilitated 

online students will come out 

August 4. 


