09 de junio 2020
ACCIONES PRÓXIMA CUARENTENA
Estimada comunidad, junto con saludar y esperando se encuentren todos bien, resguardados
cumpliendo con todas las recomendaciones Minsal, es que informamos.
Objetivo: Comunicar las próximas acciones de cuarentena de la semana del 8 y 15 de junio.
1.- NORMAS DE LA CONVIVENCIA
Fomentar con nuestros alumnos las Normas de Convivencia durante el uso de plataforma Meet
revisemos las conductas dentro de la sala de clases (classroom)
2.- DE LAS EVALUACIONES
a) Comenzarán las evaluaciones formativas por asignaturas dando continuidad a la planificación,
los profesores indicarán los días de estas evaluaciones y serán realizadas de la hora de clases on
line con la finalidad de retroalimentar los aprendizajes de nuestros estudiantes.
Las evaluaciones serán dependiendo de la asignatura; alternativas, google form, that quiz,
capsulas, videos entre otros. las evaluaciones serán formativas a través del logro de los objetivos
de aprendizaje.
Simbología
Logrado
Medianamente logrado
Por lograr
-

Porcentaje
75 -100
51-71
- 50 lograr

Esto ayudará a la retroalimentación de los objetivos no logrados en nuestros alumnos
durante las clases
Cada profesor evaluará con respecto a su asignatura.

3.- DE LOS HORARIOS
-

Seguiremos cumpliendo con los horarios estipulados para la clase.
Pre- kínder y kínder tendrán sus capsulas en los horarios y meet consejo de curso.
1 a 4 Medio continuaremos con los horarios clase completa- clase cierre (Lenguaje,
Matemáticas, Historia, Ciencias, inglés).
Clase retroalimentación según asignaturas (Música, Arte, Ed. Física. Filosofía, Tecnología)
Se enviarán los link y clases dentro de los horarios de 8:00 – 18:00 horas máximo.
A nuestros padres y apoderados y tutores continuar apoyando a nuestros alumnos en la
incorporación a las clases on line para poder tener mayor aprendizaje de los objetivos
propuestos. cumpliendo con los horarios designados por curso.

4.- CLASSROOM
-

Subiremos las clases 24 horas antes para que se organicen con las asignaturas que
requieren de materiales, guías, fotocopias entre otros.
Enviaremos horarios y se subirán en el tablón / clase completa – clase cierre para que se
informen de los trabajos de la cuarentena y lleven un orden.
Las asignaturas de retroalimentación enviaran su clase a través de correo, ya que tienen
siempre el mismo horario.
Ejemplo:
Lenguaje – Bárbara Faundes - semana 1 junio- sema 8 junio
N clase Día
Forma
OA
Horario
16
Lunes 1
Clase
04
8:15 – 9:45
junio
completa
Leer palabras aisladas y en contexto,
aplicando su conocimiento de la
correspondencia letra-sonido en
diferentes combinaciones: sílaba
directa, indirecta o compleja y
dígrafos rr-ll-ch-qu.
17
Miércoles Clase
05
Cierre 9:153 junio
cierre
Leer textos breves en voz alta para
9:45 horas
adquirir fluidez: pronunciando cada
( max)
palabra con precisión, aunque se
autocorrijan en algunas ocasiones;
respetando el punto seguido y el
punto aparte, y leyendo palabra a
palabra.
18

-

Viernes 5

Clase
8:15 – 9:45
completa
19
Lunes 8
Clase
Cierre 9:15junio
cierre
9:45 horas
20
Miércoles Clase
8:15 – 9:45
completa
Continuaremos pasando las listas.
El conducto de comunicación con los apoderados será a través de correo y también con
sus respectivas Directivas para poder resolver dudas, consultas e inquietudes.
Los profesores jefes y de asignatura podrán tener entrevistas con sus alumnos en el caso
que se requiera.
Los profesores en el caso que lo requiera podrá tener entrevista personal con el
apoderado o bien en el caso que el apoderado lo requiera. Todo siempre será informado
Dirección
Agradecemos todo el apoyo a nuestra comunidad en estos momentos de Pandemia
Mucho cariño y fuerza a todos nuestros padres, apoderados y familias Royalinas.
Priscilla Sanhueza Funes
ROYAL AMERICAN SCHOOL

