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Kennedy High School
Orientación de regreso a la 
escuela
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Bienvenidas
En medio del caos, también hay oportunidades. —Sun Tzu

●

https://docs.google.com/file/d/1zl3jEFPMXqmH8G5kBf-qCPTTkoDkt0uQ/preview


3West Contra Costa Unified School District | www.wccusd.net | #LearningEveryDay | @wccusd

Proceso:

1) ¡Recopilaremos preguntas del chat y responderemos la 
mayoría al final!

2) Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. 
Para hacer una pregunta, escríbala en los comentarios en el 
video en vivo de Facebook o en Instagram en vivo.

3) Esto es nuevo para todos nosotros, ¡agradecemos su 
paciencia de antemano!
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Principal Jarod Scott!!
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¡Presentamos nuestro nuevo horario!
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Schedule 
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Elementos del horario
10 a. M. - 3 p. M. 4 días a la semana: 240 minutos al día

Las clases se llevarán a cabo cuatro días a la semana de 10 am a 3 pm. 
Todavía habrá trabajo para que los estudiantes completen los viernes

Salón principal (Homeroom):
El salón principal (25 minutos) es obligatorio y es un espacio donde los 
maestros ayudarán a los estudiantes a navegar el horario y los desafíos 

Aprendizaje socioemocional diario Desarrollo comunitario semanal

Viernes: Días de Bienestar
Los estudiantes solo asistirán al salón principal; el resto del tiempo es para 
enriquecimiento, trabajo independiente, clubes, grupos universitarios, etc.
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Numero de clases

● Los estudiantes generalmente tendrán 7 clases
● Los estudiantes con un IEP que requiera una tutoría tendrán 

8 clases para que puedan acceder a las electivas
● Los estudiantes de ELD también tendrán 8 clases para 

acceder a materias optativas
● Se les presentará a los estudiantes un proceso para solicitar 6 

u 8 clases una vez que haya comenzado la escuela.
●
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Primer dia de escuela

Horario de tus clases:
Sus cursos y horario de clases se mostrarán en powerschool. Si 

los estudiantes y / o los padres no pueden iniciar sesión, por 
favor llame a la oficina principal para obtener la carta de inicio de 

sesión o envíe un correo electrónico a nuestra Gerente de 
Oficina Valerie Dixon vdixon@wccusd.net

Google Classroom
Los estudiantes se agregarán a sus aulas de Google antes de 

comenzar las clases a las 10 a.m. del lunes
Los estudiantes también pueden acceder a sus aulas de Google 

a través de
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Expectativas del maestro:

● Proporcionar instrucción sincrónica con la mayor frecuencia posible.
● Sugerido: use parte del tiempo de la clase "en vivo" para trabajar con 

los estudiantes en grupos pequeños
● Comunicarse con las familias sobre el progreso del estudiante.
● Use google aula para administrar el trabajo de los estudiantes
● Use zoom o google meet para sesiones de clases en vivo
● Proporcione un trabajo claro más allá del tiempo que tomaría 

completar en las "sesiones de clase en vivo"
● Tomar la asistencia
● Seguir la guía del distrito en términos de calificaciones (pendiente)

n 1

#
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● Asistir a la clase "en vivo"
● Comunicarse con los profesores de forma proactiva
● Asista al "horario de oficina" para obtener ayuda adicional
● Cumplir con los acuerdos de ciudadanía digital
● Ingrese a clases en vivo en silencio con las cámaras encendidas
● Usa un lenguaje apropiado
● No use las funciones de chat privado excepto para enviar mensajes a los 

maestros
● Abstenerse de mostrar cualquier cosa a través de plataformas digitales que 

sea ilegal para menores
● Informar cualquier acoso o incidente que viole los sentimientos de seguridad 

a los maestros o administradores
● Completar el trabajo lo mejor que pueda

Expectativas de los estudiantes
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Salida de computadora

Viernes 15 de agosto:
Los estudiantes que son nuevos en el distrito pueden retirar las 
tabletas los viernes de 8:00 am a 12:00 del mediodía y de 1:00 

pm a 3:00 pm



13West Contra Costa Unified School District | www.wccusd.net | #LearningEveryDay | @wccusd

Comunicación del 

administrador

Parent & 
student 

feedback 
welcome!

Zoom "horas 
de oficina"

Reuniones 
comunitarias 
mensuales de 
aprendizaje a 
distancia

Section 
3

Correo 
electrónico 
o boletín 
semanal

Credits

#
#
#
#
#
#
#
#
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Pregunta de 
calificación o tarea La maestra

e-mail Valerie Dixon
vdixon@wccusd.net 
Bridget Rougeau
bridget.rougeau@wccusd.net

Acceso a Powerschool 
/ pregunta de 
inscripción / 
transcripción

Counselors
Denisse.felix@wccusd.net
Morgan.koblick.@wccusd.
net

Programar inquietud o 
pregunta, pregunta 
FAFSA, pregunta sobre 
aplicaciones 
universitarias

DA

¿Con quién me comunico si tengo 
inquietudes y preguntas?

mailto:vdixon@wccusd.net
mailto:bridget.rougeau@wccusd.net
mailto:Jennifer.Thayer@wccusd.net
mailto:Laura.Mercado@wccusd.net
mailto:Laura.Mercado@wccusd.net
#
#
#
#
#
#
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Preocupación por la 
salud y el bienestar

Reggie Figgs
rfiggs@wccusd.net

Alicia Ramirez, Auxiliar de 
asistencia
aarandia@wccusd.net
Flor Betances, Alcance de la 
comunidad escolar
fbetances@wccusd.net

Asistencia de 
asistencia, apoyo a los 
padres, recursos 
comunitarios, banco 
de alimentos

Jarod Scott (Principal)
jarod.scott@wccusd.net
G. Andrew Brooks (AP)
gbrooks@wccusd.net
Helene Burks (AP)
hburks@wccusd.net

Todo lo demás y más 
va a la administración

DA

¿Con quién me comunico si tengo 
inquietudes y preguntas?

mailto:Tyree.Reed@wccusd.net
mailto:fbetances@wccusd.net
mailto:ssigler@wccusd.net
mailto:Cpierce@wccusd.net
mailto:Kim.Jordan@wccusd.net
#
#
#
#
#
#
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Politica de asistencia

● Los maestros tomarán la asistencia en PowerSchool todos los días a las 
3 pm

● Los estudiantes se consideran presentes si realizan una de las siguientes 
acciones:

○ Asistir al salón principal (homeroom)/ asesoría del día (sesión en 
vivo)

○ Completar una "tarea de asistencia" simple e independiente 
(asincrónica) antes de las 2:30 p. M., SÓLO EN CASO NECESARIO

● Los padres de los estudiantes marcados como ausentes a las 3 pm 
recibirán una notificación por teléfono y mensaje de texto el mismo día
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Política de "participación"

 
Student is present and engages 
with the learning by submitting 
an assignment (meets 
requirement)

Student is absent and engages in 
independent (asynchronous) 
learning (meets the 
requirement)

Student is present and does NOT 
engage with the learning by 
submitting an assignment (does 
not meet requirement)

Student is absent and does NOT 
engage in independent 
(asynchronous) learning by 
submitting an assignment (does 
not meet requirement)

Definición de "Compromiso": una métrica que rastrea la finalización / entrega 
del trabajo del estudiante (participación)

NOTE:  Partial assignments and F’s are still considered engaged.  This is not about quality of work.
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¡Regístrese para el aprendizaje ampliado!
(Escuela secundaria)

El programa de aprendizaje ampliado de su escuela ofrecerá 
apoyos académicos estructurados y una variedad de actividades de 
enriquecimiento que incluyen actividad física, artes visuales y 
escénicas, STEM, liderazgo y exploración universitaria y profesional.

El programa se llevará a cabo de lunes a jueves de 2: 00-5: 05 pm y 
los viernes de 10:30 am a 2:30 pm.

Enrollment is required.  Please click on the school name to 
access the link to the  expanded learning enrollment form:
            
            Kennedy High School 

             Richmond High School

    
          

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepmF4kDszgohGxXRRoSknJRJJO3Ny_XhuDkoH4s4fTrwJeiw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepmF4kDszgohGxXRRoSknJRJJO3Ny_XhuDkoH4s4fTrwJeiw/viewform?usp=pp_url
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27/5000
Formularios anuales MUY IMPORTANTE

https://www.wccusd.net/
https://www.wccusd.net/Page/11026

https://www.wccusd.net/
https://www.wccusd.net/Page/11026
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Si no conoce su nombre de usuario de 
powerschool, envíe un correo electrónico 
a:

bridget.rougeau@wccusd.net



21West Contra Costa Unified School District | www.wccusd.net | #LearningEveryDay | @wccusd

Terminando

● El almuerzo se distribuirá los martes y jueves de 8 am a 1 pm

○ Necesitarás tu identificación

○ Todos los estudiantes de Kennedy reciben almuerzo gratis

○ Será suficiente para varios días.

● Recursos

○ www.wccusd.net/kennedy

○ www.tinyurl.com/jfkrichmondstudent

http://www.wccusd.net/kennedy
http://www.tinyurl.com/jfkrichmondstudent
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¡Preguntas tuyas!

Noche de regreso a clases 20 de agosto
¡Entonces responderemos las preguntas 
restantes!
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Gracias


