
 

Guía de Aprendizaje a Distancia  

Del Distrito Escolar de Cutler-Orosi 
Para Estudiantes y Padres del 6⁰ - 12⁰ Grado 

 
¿Qué es el aprendizaje a distancia y qué necesitan saber los estudiantes/familias? 

Nos damos cuenta de que el cierre de la escuela es un cambio drástico y los estudiantes, los padres y las 

familias tienen preocupaciones con respecto al impacto en la educación del niño. Es importante recordar que 

mientras los estudiantes no están físicamente en la escuela, la escuela todavía está en sesión y se espera que 

ustedes participen en los trabajos de los cursos. "Aprendizaje a Distancia" significa que los estudiantes asisten 

a clase por el internet o a través de paquetes de aprendizaje impreso, completan y envían tareas, e 

interactúan con los profesores a través del correo electrónico, el salón de Google y las herramientas en línea 

diseñadas por los profesores y apoyadas por el Distrito.  Esta guía le ayudará a entender cómo se verá el 

Aprendizaje a Distancia en la escuela Secundaria de El Monte, la Preparatoria de Orosi y las Escuelas de 

Educación Alternativa. Además, esta guía será un recurso para muchas preguntas que pueda tener y le 

proporcionará información de contacto, con el fin de comunicarse con el personal para todas las necesidades 

académicas, así como apoyo emocional y social-emocional. 
 

“Durante el cierre de la escuela, los estudiantes recibirán instrucción rica en contenido a través de 

diversos medios mientras continúan para recibir apoyo social-emocional” 

 

¿Cuáles son algunos consejos para tener éxito en un ambiente de aprendizaje a distancia? 
● Comuníquese con sus maestros, consejeros y administración del sitio, si necesita ayuda o tiene alguna pregunta  

● Los estudiantes deben crear un espacio de trabajo en casa. Minimice las posibles distracciones, como un televisor, mientras 

realiza el trabajo escolar 

● Los estudiantes deben practicar una buena etiqueta por el  internet (como si estuviera en un salón)  

● Los estudiantes deben registrarse diario con sus profesores por correo electrónico y el salón de Google 

● Los estudiantes deben participar en todas las reuniones asignadas por el internet con maestros y consejeros  

 

Tema Descripción  

Horario de Oficinas 
Escolares  

● Todas las horas de la oficina escolar están en un horario modificado  por  el orden de 

“Refugiarse en el lugar” 

● La Administración del Sitio y los Consejeros están en un horario modificado y está 

disponible por teléfono o correo electrónico de lunes a viernes entre 9 de la mañana y 3 de 

la tarde 

○ Secundaria de El Monte - 559-528-3017 

○ Preparatoria de Orosi - 559-528-4731 

○ Escuelas Alternativas - 559 - 528-4703  



Horario de Distribución 
de Alimentos  

● Lunes y miércoles en la Primaria de Cutler, Golden Valley y la Preparatoria de Orosi de 

10:30 a 12:30 de la tarde 

● Parada de autobuses en la Iglesia de East Orosi y la Parada de autobuses de Yettem de 12 a 

1 de la tarde  

● Sólo por “Autoservicio” 

● Por favor, permanezca en su vehículo para la seguridad de todos y para mantener el flujo 

de tráfico 

● Si no tiene un vehículo para hacer un Auto-Servicio, habrá un “Línea de Caminata” 

Herramientas Esenciales 
estudiantiles  

 

● Los estudiantes deben tener acceso al internet, con el fin de comunicarse con él/los 
profesor/es y acceder el Salón de Google con cada profesor para obtener tareas 
diarias/semanales  

●  Si su hogar no tiene acceso al Internet, póngase en contacto con la administración de su 
sitio escolar para obtener recursos o visite cojusd.org para obtener más información 

● Servicios de Internet de 60 días gratuitos SPECTRUM  
● Los estudiantes deben tener un aparato  electrónico para hacer tareas en casa  
● Si su hijo/a  no tiene un aparato  electrónico, póngase en contacto con la administración de 

su escuela para verificar un aparato electrónico  y completar un Acuerdo de Tecnología 
● Un padre/guardián debe estar presente con el estudiante para revisar todos los 

dispositivos electrónicos en su escuela  

Proveedores de Servicios 
de Internet Adicionales  

 

Expectativas y 
Responsabilidades de los 

Estudiantes  

● Es la responsabilidad de los estudiantes iniciar sesión en el salón de Google de cada 

profesor a diario para obtener todas las tareas diarias y semanales para todos los cursos 

● Para los estudiantes sin internet, se aconsejó a TODOS que recogieran paquetes de 

aprendizaje impresos en sus sitios escolares designados  

● Los estudiantes deben completar y enviar todas las tareas proporcionadas por los 

profesores a través del salón de Google o entregar los paquetes de aprendizaje en copia 

impresa por la fecha límite 

● Los estudiantes deben comunicarse con los maestros si tienen preguntas o necesitan ayuda 

para completar las tareas  

● Paquete de Aprendizaje 1 vence el 14 de abril de 2020 

● Paquete de Aprendizaje 2 vence el 3 de mayo de 2020 para Pasar = Crédito o Reprobar = 

Sin Crédito, esta calificación se anotará en las transcripciones de los estudiantes  

● Por favor tome en cuenta que no completar y enviar los Paquetes de Aprendizaje/tareas de 

clase, puede afectar negativamente el progreso académico de un estudiante o la 

finalización de los requisitos de graduación  

Horas de trabajo del 
maestro  

● Los maestros estarán disponibles entre las 8:00 y las 3:30 por correo electrónico  

● Los maestros están comunicando todas las tareas, tareas y expectativas académicas a los 

estudiantes a través de salón de Google  



● Los maestros revisarán su correo electrónico de la escuela diariamente para cualquier 

pregunta de los estudiantes o padres  

Actividades educativas 
adicionales para 

estudiantes del grado 
9-12 

Hoja de Practica y Practica Util Para Estudiantes de la Preparatoria de Orosi  

Grados de Aprendizaje a 
distancia durante el 

cierre escolar  

● Las calificaciones están “congeladas” a partir del 13 de marzo de 2020 

● Los estudiantes pueden completar una asignación alternativa por los trabajos que se 

vencieron antes del 13 de marzo de 2020  

○ Los profesores permitirán a los estudiantes entregar cualquier trabajo perdido 

debido a una ausencia justificada  

○ Si un estudiante tiene una evaluación faltante debido a una ausencia justificada, el 

maestro dará una asignación alternativa en lugar de esa evaluación  

○ La fecha límite para entregar TODO el “Trabajo Tarde” para los grados del tercer 

trimestre es el 1 de mayo de 2020. El estudiante debe ponerse en contacto con su 

maestro  

● A partir del 16 de marzo al 4 de junio de 2020, los estudiantes DEBEN COMPLETAR y 

entregar todas las tareas, desde los paquetes de aprendizaje educativos impresos o las 

asignaciones de salón de Google Pasar = Crédito / Reprobar = Sin Crédito grado, que se 

refleja en las transcripciones de los estudiantes y puede afectar el estado de graduación de 

los estudiantes  

● Paquete de Aprendizaje #1 se vence el 14 de abril de 2020 a cada sitio para Pasar = Crédito 

o Reprobar = No Crédito que se anotará en la transcripción  

●  Consulte el horario a continuación 

● ¿Cuál es la definición de Pase o Reprobar? 

○ Para recibir un Pase, un estudiante necesita una puntuación de 60% o superior, 

tanto para el tercer trimestre como para el grado de aprendizaje a distancia para la 

Fase I, II y III. (Los porcentajes se calcularán en Illuminate, PERO se registrará una 

marca Pase o Reprobar en la tarjeta de informe y transcripción) 

○ Pase es definido por los estudiantes que hacen la cantidad esperada de trabajo 

para mostrar el dominio de las habilidades o estándares abordados y evaluados en 

las Fases II y III 
● Los paquetes de aprendizaje #2 serán dispersados a través de salón de Google por cada 

maestro a los estudiantes que tienen acceso a internet  o un paquete de aprendizaje 

impreso debe ser recogido por los estudiantes/padres el martes 14 de abril de 2020 en 

cada escuela a continuación durante los horarios especificados  

 

○ Secundaria de  El Monte                        10:00 am - 1:00 pm 

○ Preparatoria de Orosi                             10:00 am - 3:00 pm 

○ Escuelas Alternativas                      11:00 am - 2:00 pm 

Graduación/Promoción ● Si los estudiantes tienen preocupaciones  acerca de su progreso hacia la graduación o 

elegibilidad universitaria, comuníquese con su Consejero/a  

● A partir del  16 de marzo de 2020 al  4 de junio de 2020 (semestre  de primavera de 2020) 

los estudiantes DEBEN COMPLETAR y entregar todas las tareas de los paquetes de 

aprendizaje en copia impresa o las tareas asignados por el salón de Google 

para un Pasar = Crédito o   Reprobar =  Sin Crédito, que se refleja en los  transcripciones  y 

puede afectar el estado de graduación  del estudiante  

Horario de Servicio 
Comunitario de 

Voluntarias  -  Opciones 
Alternativas  

● Un requisito de graduación es que cada estudiante debe completar un mínimo de 15 horas 
voluntariado comunitario anualmente 

● Las preparatorias han hecho una lista de tareas/actividades que los estudiantes pueden 
elegir como Opciones Alternativas,  para asegurar que cada estudiante puede cumplir sus 

https://docs.google.com/document/d/1jcEkbAwYuC12G6QZaZya485owYH2xve3HY1S6vgXj2Q/edit


horas requeridas, incluyendo cualquier horas anterior que los estudiantes aún no hayan 
cumplido  

● Haga Clic aquí →Opciones Alternativas Para Las Horas de Servicio Voluntario Comunitarios  
para ver la lista de opciones. Este folleto contiene información en inglés y español para los 
estudiantes y padres  

● Los estudiantes deben seguir las instrucciones que aparecen en el salón de Google  
● Los estudiantes deben obtener permiso de un padre/guardián antes de completar el 

proyecto/tarea.  
● Los estudiantes deben seleccionar y enviar su actividad o proyecto completo en el salón de 

Google utilizando el código: w6ech67 cuando están completo 
● Al completar la actividad o proyecto, los estudiantes deben usar el  formulario de Google 

para enviar la evidencia de horas de servicio voluntario comunitario 
○ Horas de Servicio Voluntario Comunitario/Compensado Horas de Asistencia- 

Evidencia Formulario de Google para los estudiantes  
***Por favor de anotar: Los estudiantes no pueden exceder la cantidad de HORAS de servicio 

voluntario comunitario  requerida para el nivel del grado actual. 

Entrevista de Salida y 
Portafolio de 
Presentacion  

● Un requisito de graduación para obtener un diploma es que cada estudiante del último año 
de preparatoria debe completar una entrevista de salida y una presentación del portafolio 
personal. Estas fechas han sido programadas del 29- 30 de abril del 2020 (OHS) y del 8 de 
mayo del 2020  (Educación Alternativa) a la semana del 18-22 de mayo del 2020 

● Se anunciarán más detalles sobre un escenario alternativo para las entrevistas   
● Los talleres de entrevistas de salida y portafolios se ofrecerán a todos los estudiantes todos 

los lunes y miércoles del 6 - 20 de abril del  2020 de 10:30 am y 1:30 pm a traves de  Zoom 
● Los estudiantes deben revisar su correo electrónico para hacer clic en la conexión Zoom, 

con el fin de participar en todos los talleres. Estos talleres son para ayudar a los estudiantes 
a completar todos los elementos y practicar sus habilidades de entrevista.  

● Para obtener más información, póngase en contacto con el Especialista de Desarrollo 
Laboral  

○ Mr. Rodriguez: trjrodriguez@cojusd.org 
● Horarios de Servicios Telefónicos:   Lunes - Viernes  9-3 pm  (559) 528-4731 
● Para recursos de Portafolio, consulte los recursos a continuación: 

 9aCalifornia Colleges:  Student Log In 

                          Class of 2020 Senior Exit Interview & Portfolio Templates - 3pm (816) 281-6864 

Requisitos A-G  ● La Universidades de California han aceptado aceptar la calificación de Credito/No Credito 

cuando los distritos han decidido utilizar cursos A-G y otros cursos sin impacto en los 

promedios de puntos de calificación  

● California también está extendiendo la flexibilidad en una amplia gama de cuestiones, 

incluidos los requisitos de prueba, el calendario de las transcripciones y las consideraciones 

sobre la ayuda financiera.  

● Los sistemas universitarios están dispuestos a aceptar calificaciones de crédito/sin crédito 

en lugar de calificaciones de letras para todos los cursos, incluidos los cursos A-G, 

completados en invierno/primavera/verano 2020 para todos los estudiantes  

● Las calificaciones de crédito/sin crédito no afectarán los cálculos de UC o CSU del promedio 

de calificaciones (conocido en inglés como GPA) 

Pruebas ● No habrá pruebas CAASPP para el año escolar 2019-2020 

● SAT y ACT has sido cancelados para el año escolar 2019-2020 

● PSAT 10 ha sido cancelado para el año escolar 2019-2020 

Cursos de Inscripción 
Dual / Crédito 
Universitarios 

● Los estudiantes inscritos en los cursos de crédito universitarios/cursos de inscripción dual 
deben continuar con el plan de estudios alineado con el diseño del programa a través de 
aprendizaje a distancia 

● Los estudiantes deben completar todas las tareas como se indica en su Programa de 
Aprendizaje a Distancia modificado para cada maestro 

● Para preguntas específicas, los estudiantes pueden ponerse en contacto con sus maestros 
por correo electrónico, salón de Google o su Portal de universidad comunitaria  

https://drive.google.com/drive/folders/1Nk-snhMGo4Vm_S-s91G-F4xnUa8PdFMC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjAVKHWlykCneRI6kfvs-NaPP78L3ycbSinOjzj86iBVDTJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjAVKHWlykCneRI6kfvs-NaPP78L3ycbSinOjzj86iBVDTJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:trjrodriguez@cojusd.org
https://www.californiacolleges.edu/#/
https://drive.google.com/drive/folders/1OHh_Wli8JDtINVo_2NTn6pZcFqP5l5WQ


● Para obtener más información, consulte los enlaces a continuación para cada enlace de 
recursos para estudiantes universitarios de la comunidad.  

○ Reedleycollege.edu Link 
○ College of Sequoias Dual Enrollment Link 
○ Fresno City College Student Resources Link 

Cursos de Recuperación 

de Crédito en línea:  

Cyber High y Fuel Ed 

 

● Los estudiantes inscritos en los Cursos de Recuperacion de Credito por internet deben 

continuar con el plan de estudios alineado con el diseño del curso a través del aprendizaje 

en línea, tal como lo hicieron durante las horas escolares regulares.  

● Los estudiantes deben comunicarse con su maestro a través de correo electrónico y salón 

de Google para asegurarse de que están al corriente con las lecciones, tareas, etc., 

semanalmente  

● Los estudiantes deben comunicarse con su consejero escolar por teléfono y/o correo 

electrónico para monitorear el progreso del curso y la finalización del crédito aprobado por 

el maestro/consejero  

● Grado: OHS utilizara los cuestionarios de la unidad final en lugar del examen final de la 

unidad para evitar el problema del examen remoto 

● OHS calculará manualmente la calificación del curso de los estudiantes e informaremos la 

calificación final en la transcripción 

Actualización de pruebas 
de AP y horario en línea  

● No se realizarán administraciones tradicionales en persona de exámenes AP 

● Los estudiantes tomarán un examen de respuesta gratuita por internet de 45 minutos en 

casa 

● Para cada asignatura AP, habrá 2 fechas de examen diferentes 

● Su consejero le enviará el horario de exámenes AP por correo electrónico cuando sea 

disponible.  

● College Board has publicado preguntas de práctica y están disponibles para los estudiantes 

para la preparación del examen 

● Los estudiantes pueden continuar tomando exámenes de práctica y revisar tutoriales por el 

internet  específicos del curso en Los Videos y Recursos de AP Central  

● Las preguntas del examen AP serán diseñadas y administradas de manera que eviten hacer 

trampa (AP utilizará una variedad de herramientas y técnicas de seguridad digital, incluido 

el software de detección de plagio, para proteger la integridad de los exámenes) 

Servicios de Educación 
Especial  

● Cada maestro debe continuar colaborando con los administradores de casos de educación 

especial para garantizar que los estudiantes que están en un IEP (Plan Educativo 

Individualizado) reciban todas las adaptaciones o modificaciones implementadas en los 

paquetes de aprendizaje educativo 

● Cada maestro debe asegurarse de que los estudiantes reciban todas las adaptaciones y/o 

modificaciones implementadas en los Paquetes de Aprendizaje, como se describe en su IEP, 

Plan de la Sección 504 o Plan SST, de la mejor manera posible durante el Aprendizaje a 

distancia  

● Cualquier pregunta relacionada con los planes IEP o 504 de los estudiantes se puede remitir 

al Director de Servicios Especiales, Antonio Quintanilla, por teléfono al 816-708-1840 o por 

correo electrónico a anquintanilla@cojusd.org 

Servicios para estudiantes 
aprendices de inglés  

● Establecer una forma para que los estudiantes EL se comuniquen con su maestro 

● El correo electrónico, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto se pueden 

usar en lugar de reuniones en persona con su maestro/a. 

● Todos los maestros proporcionarán estrategias "integradas" del  desarrollo del 

idioma inglés para los distintos niveles de aprendices de inglés en sus cursos 

● Todos los maestros brindarán apoyo para el "Desarrollo del idioma inglés" a los 

estudiantes de inglés en todas las disciplinas. 

https://www.reedleycollege.edu/admissions-aid/dual-enrollment.html
https://www.cos.edu/en-us/admissions/high-school-students
https://www.fresnocitycollege.edu/covid-19/covid-19-info-for-students/help-for-students-working-online.html
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates/ap-course-schedule
mailto:anquintanilla@cojusd.org


Aprendizaje 

Social-Emocional (SEL) 

Personal= Psicólogos 

Escolares/ Consejeros/ 

Trabajadores Sociales/ 

Especialista en 

Prevención e 

Intervención 

● El correo electrónico, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto se pueden usar en 

lugar de reuniones en persona 

● El registro previsto será programado una vez conectado 

● Las referencias continuarán siendo hechas al Centro de Educación Familiar, a los Servicios 

Infantiles de Dinuba, y los Servicios de Bienestar Infantil 

● Consejeros escolares, Psicólogos Escolares y Trabajadores Sociales responderán a las 

solicitudes de apoyo estudiantil desde el formulario de Google de auto-referencia en línea 

● El equipo de SEL responderá a las alertas de GoGuardian 

● El registro de salud será hecho para  estudiantes identificados de alto riesgo 

● Las plataformas variadas serán utilizadas para proporcionar a los estudiantes apoyo 

social-emocional  

● Los padres y estudiantes que necesitan apoyo social-emocional inmediato pueden referirse 

a los Recursos de Apoyo Social-Emocional Recursos de Apoyo Social-Emocional para 

obtener orientación sobre 

Consejeros Escolares ● Los consejeros escolares utilizan un proceso de autorreferencia por internet para los 

estudiantes que necesitan apoyo social-emocional a través de Google Forms 

● Los consejeros escolares están sirviendo actualmente a los estudiantes por correo 

electrónico y Google Voice 

● Se están enviando correos electrónicos informativos a todos los estudiantes sobre el 

progreso académicos y las actualizaciones escolares 

● Página web del Consejero Escolar de la preparatoria de Orosi: Sitio de consejería Google de 

la preparatoria de Orosi de recursos estudiantiles 

● Preparatoria de Orosi etiqueta de registro de 8º grado 

● Contactos de Consejeros Escolares: 

○ Consejero de la secundaria de El Monte Erica Gonzalez - ericagonzalez@cojusd.org 

■ Google Voice/Text #: (559) 429-6403 

○ Consejeros de Preparatoria  

                              ( Apellidos A-Gom): Tabitha Plascencia - taplascencia@cojusd.org 

■ Google Voice/numero para texto: (559) 425-0703 

                               (Apellidos Gon-N:  Emilia Wade - emwade@cojusd.org 

■ Google Voice/numero para texto: (559) 468-7050 

○ (Apellidos de O-Z):  Adrian Martinez - aamartinez@cojusd.org 

■ Google Voice/numero para texto: (559) 634-0141 

Consejeros de Padres y 

Estudiantes 

Los consejeros de padres y estudiantes proporcionan y dirigen a los estudiantes los recursos 
adecuados para ayudarlos a lograr el éxito académico. Los consejeros de padres y estudiantes 
continuarán trabajando con su grupo administrado por casos específicos asignados e iniciativas de 
aprendizaje a distancia entre la escuela y el hogar. La asociación con los maestros y los padres se 
llevará a cabo por correo electrónico, teléfono y/o visitas domiciliarias. Los consejeros de padres y 
estudiantes apoyarán la asistencia de los estudiantes con Salón de Google y la productividad 

● Jose Del Rio:  EMMS 6º grado Consejero de padres y estudiantes -jodelrio@cojusd.org 

● Lupita Marin: EMMS 7º grado Consejero de padres y estudiantes - lumarin@cojusd.org 

● Marisol Rodriguez:  EMMS 8º grado Consejero de padres y estudiantes - 

marirodriguez@cojusd.org 

● Jesse Arellano:  EMMS 6º -8º grado Consejero de padres y estudiantes - 

jearellano@cojusd.org 

● Alexus Rodriguez:  Consejero de preparatoria de padres y estudiantes- 

alrodriguez@cojusd.org  

Centro de Educación El Centro de Educación Familiar apoya a las familias, satisface las necesidades individuales, ayuda a 
otras a construir sobre sus fortalezas y  involucra a la comunidad en los esfuerzos para crear 
ambientes seguros y nutritivos para que los niños de las comunidades de Cutler y Orosi crezcan y 
aprendan. 

https://drive.google.com/file/d/1MCOGBbCXXeVFS9RAbqqgKLo5qwnwoqJW/view?usp=sharing
https://sites.google.com/cojusd.org/ohs-counseling/home
https://sites.google.com/cojusd.org/ohs-counseling/home
https://sites.google.com/cojusd.org/ohs-counseling/grade-8
mailto:ericagonzalez@cojusd.org
mailto:taplascencia@cojusd.org
mailto:emwade@cojusd.org
mailto:aamartinez@cojusd.org
mailto:jodelrio@cojusd.org
mailto:lumarin@cojusd.org
mailto:marirodriguez@cojusd.org
mailto:jearellano@cojusd.org
mailto:alrodriguez@cojusd.org


● Algunos servicios proporcionados incluyen: Servicios de salud mental, servicios de salud y 
bienestar familiar, educación para adultos, educación infantil temprana, clases de crianza, 
asistencia con necesidades básicas  para la vida y más 

● Para más información, ponganse en  contacto con  Cyndee Garcia al 559-528-9651 
        Haga clic aqui ˃  El Centro de Educación Familiar  para ver todos los servicios y programas 

ofrecidos a individuos y familias 
● Servicos de Niǹos de Dinuba: (559) 591-6680  Linea de Crisis:  1(800) 320-1616. 
● Salud Conductal del Condado de Tulare: Solamente para clientes  (559) 730-2969 
● Línea de crisis de salud mental el Condado de Tulare:  

○ 24 horas de asistencia inmediata sin emergencia - salud de crisis de servicios 
mental 1-800-320-1616 

● Línea de Texto de Crisis Nacional:  textan  HOME al  741741. 24 horas por dia.  
● Linea de Vida: Asistencia gratuita y confidencial 24 horas por dia para personas en 

peligro, y prevención de crisis   1-800-273-8255 

Directorios Escolares ● Directora de la Secundaria de El Monte Marlena Celaya - macelaya@cojusd.org  

● SubDirector de la Secundaria de El Monte Mario Rodriguez-  marodriguez@cojusd.org 

○ Directorio de correo electrónico del personal de la escuela secundaria de El Monte 

en el sitio web de la escuela 

● Director de la Preparatoria de Orosi Roberto Vaca -  rvaca@cojusd.org  

● SubDirectora de la Preparatoria de Orosi Victoria Guzman-  viguzman@cojusd.org  

● SubDirector de la Preparatoria de Orosi Jose Perez - jlperez@cojusd.org  

○ Directorio de correo electrónico del personal de la escuela preparatoria de Orosi 

en el sitio web de la escuela OHS 

● Director de la Escuelas Alternativas  Robert Gonzales  

● Directora de Aprendizaje de las Escuelas de Educación Alternativa Josefina Trevino 

○ Alternative Education Staff Email Directory on  School Website  

 
Directorio del Distrito 

Título  Nombre Correo Electrónico Número de Teléfono 

Superintendente Yolanda Valdez yvaldez@cojusd.org 559-528-4763 

Asistente al Superintendente Craig Drennan crdrennan@cojusd.org 559-528-4763 

Servicios Estudiantiles, 
Responsabilidad y Programas 

Categóricos 

Gabriela Guzman gaguzman@cojusd.org 559-528-6949 

Colegio y Carreras  Lisa Castillo  lmcastillo@cojusd.org 559-528-4763 

Currículo e Instrucción Shevonne Swanson sswanson@cojusd.org 559-528-4763 

Educación Temprana/Aprecies 
de Inglés 

Leticia Trevino letrevino@cojusd.org 559-528-6949 

Servicios Especiales Antonio Quintanilla anquintanilla@cojusd.org 816-708-1840  

IT Ray Quintana rquintana@cojusd.org 559-528-4763 

 
 
 

 

http://fec.cojusd.org/Services/index.html
mailto:macelaya@cojusd.org
mailto:marodriguez@cojusd.org
http://elm.cojusd.org/About-Our-School/Staff-Directory/index.html
http://elm.cojusd.org/About-Our-School/Staff-Directory/index.html
mailto:rvaca@cojusd.org
mailto:viguzman@cojusd.org
mailto:jlperez@cojusd.org
http://ohs.cojusd.org/Staff-Directory/index.html
http://ohs.cojusd.org/Staff-Directory/index.html
http://lov.cojusd.org/Lovell-High-School/Staff/index.html


Horario Estudiantil de Aprendizaje a Distancia de OHS 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-9:00am Designated time for teachers to attend school business related items.  

9:00-9:30am Periodo 1 Periodo 1 Periodo 1 Periodo 1  
 

Oportunidad para que 
los estudiantes trabajen 

en tareas donde se 
necesita más tiempo y 

para comunicarse con los 
maestros para apoyo 

individual.  

9:30-10:00am Periodo 2 Periodo 2 Periodo 2 Periodo 2 

10:00-10:30am  Periodo 3 Periodo 3 Period 3 Periodo 3 

10:30-11:00am  Periodo 4 Periodo 4  Periodo 4  Periodo 4 

11:00am-1:00pm Horario para el bienestar de los estudiantes (incluyendo nutrición de los 
estudiantes) y descanso para el almuerzo de maestros, preparación y 

tiempo de planificación.  

1:00-1:30pm Periodo 5 Periodo 5 Periodo 5 Periodo 5 

1:30-2:00pm Periodo 6 Periodo 6 Periodo 6 Periodo 6 

2:00-2:30pm Periodo 7 Periodo 7 Periodo 7 Periodo 7 

2:30-3:00pm Periodo 8 Periodo 8 Periodo 8 Periodo 8 

2:30-3:30pm Horario designado para que los maestros asistan a los artículos relacionados con los negocios 
escolares.  

 

 Horario Estudiantil de Aprendizaje a Distancia de Educación Alternativa 

Aprendizaje a 

Distancia 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bloque 1 

(7:45-9:15) 

Bloque de ingles 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de Ciencias 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de ingles 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de ingles 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de Ciencias 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque 2 

(9:30-11:15) 

Bloque de Ciencias 

Sociales 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de 

Matemáticas 

Salón de Google y 

Contacto 

Reunión del Personal 

(9:30-10:30) 

Bloque de Ciencias 

Sociales 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de 

Matemáticas 

Salón de Google y 

Contacto Bloque de Ciencias 

(10:35-11:15)  

Bloque 3 

(11:15-1:15) 

  

Bloque de Curso 

Electivo 

Salón de Google y 

Contacto 

 

Bloque de Educación 

Física 

Salón de Google y 

Contacto  

Bloque de 

Matemáticas 

(11:20-12:15) 

Bloque de Curso 

Electivo 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de Educación 

Física 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de Curso 

Electivo 

(12:45-1:15) 

Horas de Oficina y de 

Recuperar Trabajo 

Recuperar 

(1:15-2:00) 

Bloque de 

Matemáticas 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de ingles 

Salón de Google y 

Contacto 

Bloque de Ciencias 

Sociales 

Salón de Google y 

Contacto 

 Bloque de Ciencias 

Salón de Google y 

Contacto 

Preparación 

(2:00-2:45) 

Todo el Personal 



 
 

  


