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La misión de nuestra escuela
La Escuela de la Epifanía es una escuela católica, parroquial que brinda servicio a
los menores de la Parroquia de la Epifanía y sus zonas aledañas. Retamos a los
estudiantes a lograr la excelencia académica dentro de la tradición católica. La
Escuela de la Epifanía opera al servicio de la Parroquia de la Epifanía y en el
espíritu de las Hermanas de la Presentación.
Expectativas generales del Aprendizaje a Distancia
La meta del Programa de Aprendizaje a Distancia de la escuela es reflejar, en todo
lo posible, nuestro tradicional programa escolar presencial. Las expectativas del
Aprendizaje a Distancia ayudarán a los estudiantes a ser exitosos y maximizar su
aprendizaje mientras están en casa.
● Se les enseñará a los estudiantes con el uso de un modelo de enseñanza
sincrónica y asincrónica. Por favor use la siguiente tabla como referencia.
● Los estudiantes recibirán por lo menos dos horas de enseñanza por su
profesor/a en días completos de escuela y una hora en días mínimos.
● La enseñanza sincrónica se hará por Zoom/Google Meet
● Se enseñarán las clases en un horario diario
● Los trabajos se deben completar antes de o en las fechas asignadas por el/la
profesor/a.
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● Habrá un código parcial de vestir para el aprendizaje en línea.
● Los teléfonos celulares deben estar en otro cuarto durante el aprendizaje
sincrónico en línea.
● Los estudiantes seguirán todas las Expectativas de Aprendizaje a lo Largo de la
Escuela durante el Aprendizaje a Distancia.

Sincrónico

Como en un salón de clase normal, los
profesores y estudiantes interactúan
en vivo, compartiendo al mismo
tiempo el mismo espacio virtual.
Ejemplos:
Salón de clase virtual: Sesiones de
enseñanza a través de video en vivo
con el/la profesor/a
Salas para grupos: el/la profesor/a y
los estudiantes colaboran en grupos
pequeños
Diálogos en clase: Los estudiantes
comparten ideas en una plática en
vivo con sus compañeros de clase,
moderada por su profesor/a.

Asincrónico

Los estudiantes participan en el
trabajo escolar pero no interactúan
con su profesor/a o compañeros de
clase al mismo tiempo.
Ejemplos:
Trabajo independiente: Los
estudiantes completan la tarea de
manera independiente y la entregan
en línea. El aprendizaje es a ritmo
propio y auto regulado.
Lecciones grabadas: Los estudiantes
miran una presentación o exposición
publicada por su profesor/a
Diálogos de grupo: Los estudiantes
contribuyen a un documento
interactivo o programa/apli en línea.
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Lo que se espera de los estudiantes y los padres en cuanto al aprendizaje a
distancia
La Escuela de la Epifanía entiende que cada hogar es diferente. Las siguientes
listas son para ayudar a guiarlos hacia la creación del mejor ambiente de
aprendizaje en casa para usted y sus hijos. Con el establecimiento de estas
expectativas desde el principio, usted puede ayudar a crear un ambiente ideal de
aprendizaje en casa. Esto ayudará a sus hijos y a los otros niños en la clase a ser
más exitosos.
Lo que se espera de los estudiantes
● Los estudiantes estarán listos para aprender al principio de sus clases en
línea. Esto incluye el código de vestir, sentarse en una silla y estar listos
para aprender.
● Los estudiantes entrarán a tiempo a sus reuniones de clase, al principio de
la clase. Se tomará la asistencia y los estudiantes deben mantenerse en
línea hasta que su profesor/a los deje irse.
● Los estudiantes estarán en una zona del hogar libre de distracciones o
usarán audífonos durante el aprendizaje en línea.
● Los estudiantes se abstendrán de comer durante las reuniones de clase en
línea.
● Los estudiantes se abstendrán de usar su teléfono celular durante las
reuniones de clase en línea.
● Los estudiantes completarán todas las tareas y las entregarán a su
profesor/a antes de o en la fecha indicada.
Lo que se espera de los padres
Queremos que los estudiantes se desarrollen en personas que aprenden toda su
vida. Estamos aliándonos con ustedes para apoyar la educación de sus hijos. Por
eso, le pedimos que:
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● Convierta una zona en su hogar como lugar de aprendizaje en línea. Esta
debe ser una zona cómoda con mínimas distracciones.
● Establezca rutinas y expectativas para sus hijos.
● Tome un papel activo en el aprendizaje de sus hijos: Ayúdelos a ingresar a
los dispositivos y guíelos cuando sea necesario.
● El material tecnológico debe estar disponible fácilmente cada mañana para
el aprendizaje en línea.
● Hágase de lado cuando sea apropiado, cuando los estudiantes estén
participando en el aprendizaje en línea. Esto ayudará a fomentar el
desarrollo de la responsabilidad y la independencia.
● Póngase en contacto con el/la profesor/a de su hijo/a si surgen problemas.
10 consejos para padres sobre el aprendizaje a distancia exitoso (en inglés)

Ausencias
Si su hijo/a está enfermo/a por favor envié un correo electrónico a
attendance@sfepiphany.org y llame a la oficina de la escuela al 415-337-4030
para dejarles saber que su hijo/a estará ausente en el aprendizaje en línea.
Lo que se espera de los profesores
● Tener horas de oficina y realizar reuniones de clase virtuales diariamente
durante el horario de clase designado.
● Publicar las expectativas diarias, tareas y horarios antes de las 8am cada
mañana.
● Responder a las preguntas de estudiantes/padres y enviar correos
electrónicos durante el horario escolar de 8am-3pm.
● Aliarse con las familias para recomendar apoyo con los consejeros escolares
y el Rector cuando sea necesario.
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Código de vestir
Se le pide a todo estudiante que durante el Aprendizaje en Línea lleve puesto la
camisa o buzo de su uniforme escolar. Si se usa el buzo, no se tiene que usar la
camisa. Los pantalones o las faldas del uniforme no son requeridos.
El aprendizaje socioemocional
Se enseñarán los planes de estudio Second Step a lo largo de los grados K a 8avo.
Este año la escuela se asocia una vez más con la Universidad de San Francisco
para brindar servicios de consejería a nuestros estudiantes. Los estudiantes serán
referidos a los consejeros por su profesor/a o el Rector. Si usted quiere que su
hijo/a tenga este servicio por favor póngase en contacto con el/la profesor/a de
su hijo/a y el Sr. Joost.
Horario
Grados K a 5to
● Los estudiantes participarán en enseñanza sincrónica y asincrónica todos
los días, de lunes a viernes
● La asistencia se tomará por el/la profesor/a al principio del día escolar y los
estudiantes deben permanecer dentro y asistir a todas las clases en línea
para recibir crédito de asistencia.
● Los profesores realizarán enseñanza en vivo a lo largo del día, como
también asignarán trabajo independiente
● Además de las materias de clase normales, los estudiantes recibirán clases
sincrónicas de educación física (PE), de biblioteca y de español.
Grados 6to a 8vo, escuela intermedia
● Los estudiantes participarán en enseñanza sincrónica y asincrónica todos
los días, de lunes a viernes.
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● Los estudiantes de escuela intermedia seguirán un horario que refleja el
horario escolar normal. Se reunirán en línea con cada profesor/a de escuela
intermedia todos los días.
● El/la profesor/a tomará la asistencia al comienzo del día escolar y al
principio de la clase de cada materia individual.
● Los profesores realizarán enseñanza en vivo a lo largo del día, como
también asignarán trabajo independiente.
● Los estudiantes de escuela intermedia recibirán dos (2) bloques de “salón
de estudio” durante la semana. En esos bloques pueden: reunirse con su
profesor/a individualmente, recibir recursos, reunirse con un consejero o
adelantar trabajo pendiente.
● Se enseñará educación física (PE) y español.
Evaluaciones
Se usarán evaluaciones formales e informales durante el aprendizaje a distancia
para evaluar el progreso y crecimiento del estudiante. Estas evaluaciones se
usarán hacia las notas de cada materia individual.

Informes de calificaciones y notas
Estudiantes en grados K a 2do
Los estudiantes recibirán notas de M (cumple con el estándar), W (trabajando
hacia el estándar). En vez de N (no cumplen con el estándar del nivel de grado) se
dará INC (incompleto). Un estudiante podrá recibir una M o W una vez que el
trabajo de clase necesario esté completo para mostrar y evaluar el progreso.
Estudiantes en grados 3ro a 8vo
Los estudiantes recibirán calificaciones en letras A, B, C, o D. Un INC (incompleto)
se dará en vez de una F. La oportunidad de recibir una calificación de letra por el
semestre será dada al estudiante una vez que el trabajo de clase necesario esté
completo para mostrar y evaluar el progreso.
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Clases co-curriculares seguirán usando las calificaciones P (Participa) y NP (No
Participa).
Notas de conducta y de esfuerzo se seguirán usando a lo largo del aprendizaje a
distancia.
Expectativas de Aprendizaje a lo Largo de la Escuela durante el Aprendizaje a
Distancia
Se espera que los estudiantes sigan todas las Expectativas de Aprendizaje a lo
Largo de la Escuela (SLEs) durante el Aprendizaje a Distancia.
A continuación hay maneras por las cuales cada estudiante puede seguir las SLEs
mientras participa desde casa en el Aprendizaje a Distancia:
Logra el éxito académico/haz tu mejor trabajo
●
●
●
●
●

Haz tu mejor esfuerzo en todo momento.
Ven a clase listo/a para aprender.
Fíjate cuándo se deben entregar las tareas.
Entrega todas las tareas a tiempo.
Se un participante activo.

Construye comunidad/Ayuda y respeta a los demás
● Respeta a tu profesor/a y a tus compañeros de escuela mientras estés en el aprendizaje
en línea
● Colabora con otros estudiantes de manera positiva y académica mientras estés en línea.
● Ayuda a quienes tengan necesidades y pide ayuda cuando la necesites.

Demuestra el carácter cristiano/Actúa como Jesús
● Respeta a tu profesor/a y a tus compañeros de escuela mientras estés en el aprendizaje
en línea.
● Escucha a tus padres mientras aprendes desde casa.
● Participa en el rezo abierto durante tu primera sesión de clase.
● Trata a los demás de la manera que quieres que te traten mientras estas en línea.
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