
ORIENTACIÓN DE 
PADRES/ESTUDIANTES
2020-2021 Año Escolar – Plan de Reingreso



¡BIENVENIDOS PADRES Y 
ESTUDIANTES!

• Creemos que cada niño merece oportunidades educativas de la más alta calidad, 
independientemente de sus habilidades o ubicación. Hemos invertido nuestros recursos 
para desarrollar un entorno de aprendizaje fuerte durante todas las fases de la 
Reingreso de Educación Pública NM, donde las necesidades de los estudiantes son 
nuestra prioridad.

• • Actualmente estamos en la fase "Remoto" de Reingreso. Hay 3 fases para reingresar 
que son guiadas por el Departamento de Educación Pública de NM y el Gobernador:

• • Remoto - • Los estudiantes participan en el aprendizaje remoto. • Grupos pequeños 
limitados (educación especial, algunos estudiantes de K–3) elegibles para la instrucción 
en persona si es posible.

• • Híbrido - • El número de estudiantes en el edificio en cualquier momento está limitado 
por el número que se puede acomodar mientras se adhiere a al menos seis pies de 
distanciamiento social o 50% de nivel de capacidad en el aula.

• • Los estudiantes que no están en el edificio participan en el aprendizaje remoto.

• • Reingreso completo - • Todos los estudiantes elegibles para regresar cinco días por 
semana.



TÉRMINOS CLAVE

• • Aprendizaje híbrido: los estudiantes vienen a la escuela 2 días a la semana 
para recibir instrucción en persona y aprenden en casa 3 días a la semana

• • Aprendizaje remoto: el aprendizaje en persona se pospone debido a 
laorden del gobernador, pero los profesores están usando Edgenuity y 
Google classroom para impartir instrucción a los estudiantes en casa

• • Aprendizaje en línea – estudiantes inscritos en HOLA (Hobbs Online 
Learning Academy).

• • Edgenuity – la compañía de software en línea que profesores y 
estudiantes utilizarán para el aprendizaje remoto y en línea

• • Courseware – el software que Edgenuity utiliza para la enseñanza de la 
escuela media y secundaria



LÍNEA DE TIEMPO

• • 5-7 de agosto (12:30 – 3:45)

• • Orientación primaria, y secundaria – con estudiante's del cuarto periodo en 
persona o a través de Zoom. La orientación se grabará y colocará en las redes 
sociales, Google Classroom o la página web escolar para que los padres / 
estudiantes puedan ver también.

• • 5 de agostoth – Estudiantes con apellidos A-L

• • 6 de agostoth – Estudiantes con apellidos M-Z

• • 7 de agostoth – Cualquier estudiante que no haya asistido a la orientación

• • Los paquetes de aprendizaje están disponibles para ser recogidos en la escuela 
de su hijo. Estos paquetes están diseñados para preparar a su estudiante para el 
aprendizaje remoto.  Estos paquetes son trabajo para la semana del 10 al 14 y se 
podrán recoger en la misma manera que las orientaciones.

• • 17 de agosto - Comienza el aprendizaje en línea: los alumnos inician sesión en 
Google Classroom y Edgenuity.



PAQUETES SOLO PARA LA 
SEMANA 1

• • Los paquetes de aprendizaje estarán disponibles a partir del 8/5/20 : estos 
paquetes son para preparar a su estudiante para el aprendizaje remoto.

• • Los paquetes que recogerán serán trabajo para el lunes y el martes (10 y 
11 de agosto).  Usted puede recoger en la oficina principal de HHS el 
paquete del resto de la semana  el lunes 10 de agosto o el martes 11 de 
agosto o por la página de inicio del sitio web de la escuela municipal de 
Hobbs bajo la escuela secundaria, novato, botón de recursos HHS. El botón 
no estará disponible hasta el lunes 8/10/20.

• • Los paquetes tendrán que ser devueltos a la oficina principal del HHS o 
subidos al profesor del cuarto período sobre Google Classroom.

•



NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• • Acceso a Internet

• • Ordenador, portátil o Chromebook

• • En el registro de Skyward, aquellos que indicaron que su estudiante 
necesitaba un dispositivo serán contactados por CAI (Computer Aided
Instruction) con instrucciones con lugar y tiempo para recoger un dispositivo 
empezando el 10 de agosto.

• • CAI revisará un dispositivo por cada 2 estudiantes en cada hogar según 
sea necesario.



APRENDIZAJE EN LÍNEA

• • Inicio de sesión

• • Google Classroom

• • Los estudiantes tendrán que iniciar sesión en Google Classroom todos los 
días. Google Classroom es un centro donde se publicará toda la 
información de la clase. La mayoría de las clases se conectarán con 
Edgenuity, donde se enseñará el plan de estudios real. Algunas clases de 
AP y optativas solo utilizarán Google Classroom.

• • Los estudiantes inician sesión en Edgenuity utilizando la misma información 
que el correo electrónico de su escuela.

• • Nombre de usuario: apellidoprimernombre@student.hobbsschools.net

• • Contraseña: número de identificación del estudiante

• • La página de inicio de sesión en Edgenuity se encuentra en Aplicaciones 
de Google.

mailto:lastfirst@student.hobbsschools.net


INFORMACIÓN ADICIONAL

• •Comidas

• • Todos los estudiantes podrán recoger almuerzos/desayunos en su escuela 
de barrio más cercana de 11:30-12:30 a partir del 10 de agosto. Se requiere 
el número de identificación del estudiante para recoger la comida. Las 
comidas se proporcionarán solo para estudiantes de HMS.

• •Información de contacto de los padres

• •Por favor, asegúrese de que su información en Skyward es correcta, 
especialmente su número de teléfono y dirección de correo electrónico.

• •Horario Escolar

• •El horario escolar es de 7:45 a 3:45 para acceso remoto/accesibilidad de 
los profesores o reuniones en persona con el personal.



EXPECTATIVAS DEL PROFESORADO

• Los profesores imparten sus clases de forma remota a través de Edgenuity o 
de un plan de estudios subido a Google Classroom (para aquellas clases 
que no están disponibles en Edgenuity).

• • Los profesores estarán disponibles para estudiantes y padres ya sea por 
correo electrónico, teléfono, Zoom, Google Classroom o Skyward. Si se 
contacta, tendrán 24 horas para responder a preguntas/preocupaciones.

• • Los maestros serán accesibles durante el horario escolar normal: 7:45 – 3:45 
cada día escolar.



EXPECTATIVAS DE LOS 
ESTUDIANTES

• • Se espera que los estudiantes asistan a la parte de aprendizaje remoto de 
sus clases.

• • Los estudiantes asistirán a todas sus clases en un entorno remoto cada 
semana, lo que significa que el tiempo debe reservarse para registrarse en 
las clases y completar el trabajo requerido.

• • El trabajo escolar debe completarse el día asignado, durante el día como 
si el estudiante estuviera en la escuela física.

• • Todas las tareas serán calificadas y el ritmo será mucho más rápido que 
cuando la escuela fue despedida en la primavera.

• • Los estudiantes son responsables del mantenimiento del dispositivo 
electrónico que les ha facturado las Escuelas Municipales de Hobbs. Deben 
asegurarse de que esos dispositivos se utilizan solo para el aprendizaje en 
línea y se manejan con cuidado.



EXPECTATIVAS DE LOS PADRES

• • Se espera que los padres supervisen a sus estudiantes mientras están en 
casa para el aprendizaje remoto. Los estudiantes asistirán a 5 días de 
aprendizaje remoto cada semana, lo que significa que el tiempo debe 
reservarse para registrarse en las clases y completar el trabajo requerido. Ese 
trabajo debe completarse el día asignado, como si el estudiante estuviera 
en la escuela física.

• • Los padres tendrán acceso a Google Classroom, Edgenuity y Skyward
para monitorear lascalificaciones de susestudiantes, asistencia, tiempo de 
inactividad, etc.

• • Los padres pueden comunicarse con maestros, consejeros o directores 
con preguntas por correo electrónico, llamadas telefónicas o reuniones en 
persona (si es posible).



INTRODUCCIÓN 17 DE AGOSTO

• • 1St Día y todos los días – los estudiantes tendrán que comprobar su cuenta de 
correo electrónico de la escuela para los mensajes / actualizaciones de los 
profesores.

• • 1St Día recibirás un correo electrónico de profesores con el código de clase de 
su Google Classroom. Los estudiantes tendrán que usar esos códigos para entrar en 
todas las aulas de Google Classroom (no se añadirán automáticamente).

• • Se lastnamefirstname@student.hobbsschools.net la dirección de correo 
electrónico de la escuela (por ejemplo, smithjohn@student.hobbsschools.net).

• • Todos los días: los estudiantes tendrán que iniciar sesión en Google Classroom y 
comprobar cada clase para las tareas.

• • Todos los días: los estudiantes tendrán que iniciar sesión en Edgenuity (enlace que 
se encuentra en Google Classroom).
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