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Bienvenido a nuestro Ayuntamiento multiling   
regreso a la escuela de HSS / PTSA

Programa de esta noche
● 5:30 - 6:30 Ayuntamiento en Espańol
● 6:30 - 7:30 Ayuntamiento en Arabic
● 7:30 - 8:30 Ayuntamiento en

Amharic

La agenda de esta noche
● Introducciones
● Puntos de contacto
● Resultados de la encuesta de PTSA
● Resumen de preguntas comunes 

formuladas a través de la encuesta 
PTSA

● Información Adicional
● Preguntas y respuestas

Normas de Blackboard 
Collaborate Ultra (BbCU) 
● No comparta detalles sobre 

ningún niño en particular por 
razones de privacidad

● Utilice la función de levantar la 
mano para hacer preguntas 
cuando lleguemos a la sección 
de preguntas y respuestas

● Utilice la función de chat para 
hacer preguntas en el chat

● Grabaremos y compartiremos el 
ayuntamiento de esta noche.



Programa Hayfield Student 2 Student (S2S)
Programa HSS S2S
● Creado inicialmente para conectar nuevas familias 

militares a Hayfield y el grupo ha evolucionado para 
conectar a todas las nuevas familias

● El objetivo principal es ayudar a los estudiantes y las 
familias a formar conexiones y construir amistades 
para facilitar la transición.

● Los consejeros escolares aún se están reuniendo con 
nuevas familias para inscribir a los estudiantes y, más 
cerca del comienzo de la escuela, S2S se comunicará 
con nuevas familias (sitio web de S2S)
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Puntos de contactoimportantes
● Departamento de inglés como

segundo idioma (ESOL)
○ Administradora - Lukisha Gibbs
○ Jefa - Roseann Contreras

● Consejera de vida militar
○ Susan Aaron

● Enlaces de padres
○ Liliana Traweek (Hablante de 

Espańol)
○ Robert Barnes

● Hawks Stay After (Programa
extracurricular de Middle School)
○ Adam Fitzgerald

Directorio de 
Personal

● Servicios para estudiantes de middle 
school
○ Director - Tim Hopkins

● Educación Especial de Middle School
○ Administradora - Kristen Boehme 

(Hablante de Espańol)
○ Jefe de departamento- Simone 

Turnbull
● Servicios para estudiantes de high 

school
○ Directora - Erin Crowley

● Educación Especial de High School
○ Administrador - Andrew Guillen
○ Jefa de departamento - Nancy 

Jackonis

Presenter
Presentation Notes
Not an all inclusive list, but a starting point

https://hayfieldss.fcps.edu/student-life-activities/hawks-stay-after-ms-after-school-program


Puntos de contactoimportantes
Supervisión del Departamento Académico / Puntos de Contacto
● Administradora de Ingles - Cheryl Ritchie
● Administradora de matematicas - Jessica Statz
● Estudios Sociales - Mark Ausbrooks
● Ciencias - Carmen Lofton-Johnson
● Idiomas del mundo - Lukisha Gibbs (Spanish Speaker)
● ESOL - Lukisha Gibbs (Hablante de Espańol)
● Bellas artes y artes escénicas - E.W. Nowland
● Educación vocacional y tecnológica (CTE) - Erin Crowley
● Educación física y salud (HPE) - Tim Hopkins

Directorio de 
Personal



Resultados de la encuesta 
de PTSA

Ayuntamiento para el Volver a 
Aprender

2020
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Resumen de preocupaciones - Tema 3
¿Qué hará la escuela por los estudiantes seniors? ¿Habrá días para 
estudiantes seniors?

● El ayuntamiento para estudiantes senior se programará para 
Septiembre - estad atentos

● Unidad senior y reuniones individuales

● Visitas a universidades virtuales

● Días virtuales de espíritu senior

Presenter
Presentation Notes
Seniors Question:  Hayfield HS Counselors and Mrs. Ferguson, our College and Career Specialist, are developing a senior lesson video to support the class of 2021 with postsecondary planning.  In addition, they are collaborating with Government classes to have one on one appointments with students to review their current academic standing, graduation requirements, college application processes, and postsecondary goals. Virtual college visits are being planned for Mondays.  Seniors are encouraged to check the Class of 2021 Student All Folder in Schoology for information as it becomes available.  The Writing Center will also provide support with seniors as they work on college essays.  



Resumen de preocupaciones - Tema 3
¿Cómo se verá la educación física virtual y la educación de conductor?

● Temas de discusión beneficios de la actividad física, beneficios psicológicos de 
la actividad física, frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca objetivo

● Los estudiantes reciben un plan de entrenamiento y solicitan completar un 
registro de actividad física

● La instrucción Behind the Wheel está programada para comenzar el 21 de 
septiembre. Registro a través de ACE. La porción del salón de clases se 
ejecutará normalmente y comenzará en el segundo trimestre. Se necesitará 
tiempo de clase adicional para cumplir con el requisito estatal de 30 horas de 
instrucción en el aula (lunes)
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Resumen de preocupaciones - Tema 3
¿Cómo apoyará Hayfield SS las conexiones sociales con compañeros y 
maestros?

La primera semana de clases se tratará de establecer relaciones y rutinas. 
Además, nuestro tiempo SOAR se utilizará para el aprendizaje 
socioemocional y asignaremos clases SOAR por grado y alfa para aumentar 
las interacciones sociales.

Más adelante en la presentación tenemos algunos detalles más sobre clubes, 
atletismo y artes escénicas.
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Preocupaciones sobre el plan de estudios

¿Cómo serán las reglas de asistencia / días de enfermedad?

Los estudiantes que estén enfermos deberán llamar o enviar un correo 
electrónico utilizando el proceso normal.

Los maestros que estén enfermos tendrán una configuración de trabajo 
asincrónica para los días 1-3 de ausencias. Después del tercer día, 
trabajaremos con la oficina central para identificar un sub.

Presenter
Presentation Notes
Students that have pre arranged absences will also continue to email using the normal process and always with any situation we encourage families to work with our counselors and administrators for support of students who may need extra support while out. Calls and emails will go home if a student is absent unexcused all day.  Attendance will be taken daily in each synchronous class to ensure we are connecting with all students. Monday Advisory/SEL teacher attendance feeds the full Monday daily school attendance.Covid19 related absences cannot result in 15 day withdrawals. Goal is that we want to stay in close communication with our families if any of our students are out and will follow up with appropriate support. 



Preocupaciones sobre el plan de estudios

¿Cómo ayudarán los maestros a apoyar a los estudiantes individuales 
que luchan con el nuevo contenido?

Tendremos horas de oficina, horas de intervención los lunes e intervenciones 
SOAR 4.



Preocupaciones sobre el plan de estudios
¿Cómo apoyarán los maestros el IEP o 504 de mis estudiantes?

Nuestros maestros de educación especial han pasado las últimas dos semanas 
revisando cuidadosamente los IEP para determinar si las metas y las adaptaciones en el 
aula continúan siendo apropiadas en el entorno virtual actual. A estas alturas, habrá 
escuchado del administrador de casos de su hijo o hija con respecto a cualquier 
enmienda que sea necesaria para garantizar un progreso continuo.

Un anexo propuesto puede incluir horas de servicio ajustadas para reflejar las horas 
virtuales disponibles para el aprendizaje sincrónico, metas revisadas y / o la adición / 
eliminación de adaptaciones en el aula. El departamento de educación especial 
proporcionará horas adicionales de educación especial durante SOAR, así como bloques 
de recuperación de lectura y matemáticas los lunes por la mañana cuando sea 
apropiado.



Preocupaciones sobre el plan de estudios
¿Cómo apoyarán los maestros el IEP o 504 de mis estudiantes?

● Todas las adaptaciones del salón de clase 504 continúan siendo revisadas para 
asegurar que sean apropiadas en el entorno virtual actual.

● Las preguntas sobre los planes 504 se pueden resolver con los consejeros.



Preocupaciones sobre el plan de estudios

Integridad del curso AP / Honores y temor de que no se aprenda todo el 
material.

College Board ha proporcionado recursos y nuestra coordinadora AP, la Sra. 
Riley, está trabajando con nuestros maestros para asegurarse de que 
cubramos el contenido relevante.

El lunes será un momento importante para acceder a recursos adicionales de 
AP. FCPS está limitando la tarea / trabajo asincrónico fuera de clase a 75 
minutos por semana para AP / Honores.



Preocupaciones sobre el plan de estudios
Quality of education. How will distance learning be different?

Teachers are working now on PD and developing lessons and units in the 
virtual environment.  (engagement model on next slide).  Time will be carved 
into each class period for instruction, practice/work, community building.  
Essential content has been identified by VDOE and FCPS and will be the focus 
of all classes.

Resources for parents that need help assisting their students.

In addition to the support provided directly at HSS - families can find details 
and resources at: https://www.fcps.edu/returntoschool

https://www.fcps.edu/returntoschool


Preocupaciones sobre el plan de estudios
Calidad de educación. ¿En qué se diferenciará el aprendizaje a distancia?

Los profesores están trabajando ahora en DP y desarrollando lecciones y unidades 
en el entorno virtual. (modelo de participación en la siguiente diapositiva). Se 
dedicará tiempo a cada período de clase para instrucción, práctica / trabajo, 
desarrollo comunitario. El contenido esencial ha sido identificado por VDOE y FCPS 
y será el enfoque de todas las clases.

Recursos para padres que necesitan ayuda para ayudar a sus 
estudiantes.

Además del apoyo proporcionado directamente en HSS, las familias pueden 
encontrar detalles y recursos en: https://www.fcps.edu/returntoschool



Calendario
Lunes: sincrónico / asincrónico

Mañanas
Intervención / Enriquecimiento: Seleccione a los estudiantes programados 
para la instrucción sincrónica según sus necesidades. Trabajo independiente: 
Tareas asignadas por los profesores de aula.

Tardes
Trabajo independiente del estudiante Planificación y desarrollo profesional 
del maestro



Calendario
Martes - Viernes

Orange (Odd) White (Even)

Martes y Jueves Miércoles y Viernes

Periodo 1 - 8:10 - 9:30 Periodo 2 - 8:10 - 9:30

Periodo 3 - 9:45-11:05 Periodo 4 - 9:45 - 11:05

Almuerzo - 11:15 - 11:50 Almuerzo 11:15 - 11:50

Periodo 5 - 12:00-1:20 Periodo 6 - 12:00 - 1:20

Periodo 7 - 1:35-2:55 Periodo 8 - 1:35 - 2:55





Preocupacionestecnológicas

¿Qué pasará si se apaga Internet o mi estudiante tiene un problema con 
su computadora portátil?

Las lecciones se grabarán y FCPS tendrá una mesa de ayuda disponible para 
los padres (en la siguiente diapositiva)

Preocupación por la curva de aprendizaje con Schoology. ¿Habrá 
capacitación para padres?

Hay capacitaciones para padres y estudiantes que se compartirán esta 
semana; la PTSA también está trabajando con nosotros para tener una mesa 
de ayuda para voluntarios.

Presenter
Presentation Notes
Remind parents that the county is focusing on flexibility and communication- especially with student hardships from lack of internet or access issues. 



Preocupacionestecnológicas
¿Cuál es el plan de respaldo si hay problemas con la plataforma digital? 
¿Los profesores habrán grabado lecciones para que los estudiantes las 
vean?

Si. No se registrarán los grupos pequeños ni los grupos pequeños, pero se 
registrará la instrucción de toda la clase.

¿Habrá una mesa de ayuda para que los estudiantes y los padres 
accedan a la asistencia técnica? Mesa de ayuda tecnológica para padres 
y estudiantes de FCPS:

● 833-921-3277 (833-921-FCPS)

● 7 a.m. y 11 p.m., siete días a la semana.

     



Social / Emocional/ Clubes
Preocupación por el tiempo que se pasa en la computadora. ¿Qué harán 
los maestros para darles un descanso a los estudiantes? ¿Los 
estudiantes tendrán mucha tarea?

Descanso de quince minutos entre clases y 45 minutos a la hora del almuerzo. 
Las clases deben tener 1 hora de sincronización / tarea para las clases de nivel 
de grado 75 minutos para las clases de honores / AP.



Social / Emocional/ Clubes

¿Cómo apoyará Hayfield SS la salud social / emocional y fomentará la 
socialización entre compañeros?

Tenemos una organización Student 2 Student (S2S) muy activa que 
actualmente está trabajando en nuevas iniciativas de apoyo a los estudiantes. 
Además, contamos con consejeros y médicos que trabajan en iniciativas de 
bienestar durante un año. Están en el proceso de crear una evaluación de 
necesidades para que los estudiantes adapten mejor los programas y las 
ofertas de apoyo.



Social / Emocional/ Clubes
¿Cómo apoyará Hayfield SS la salud social / emocional y fomentará la 
socialización entre compañeros?

Haga clic aquí para ver los clubes y actividades de secundaria más actualizados que se 
ofrecen en Hayfield Secondary.

Haga clic aquí para obtener la documentación necesaria para practicar deportes, 
información de entrenadores y horarios.

Haga clic aquí para ver el comunicado de prensa de VHSL que describe las temporadas 
deportivas para el año escolar 2020-2021.

Haga clic aquí para ver los contactos de correo electrónico de los entrenadores 
principales.



Social / Emocional/ Clubes

¿Cómo funcionarán los clubes? ¿Habrá banda, orquesta y teatro?

Todos nuestros maestros están buscando opciones para tener 
presentaciones virtuales de banda, orquesta, coral y teatro.

En este momento no se nos ha dado permiso para tener reuniones o ensayos 
cara a cara.

Algunos de nuestros entrenadores deportivos han pasado por un 
entrenamiento de FCPS con nuestros DSA y ATC que permiten sesiones de 
acondicionamiento en persona bajo un estricto conjunto de protocolos.



InformaciónAdicional
Ayuntamientos estudiantiles durante las dos primeras semanas de clases

Horario disponible el 2 de septiembre: las aulas comenzarán a construirse el 
31 de agosto en Schoology

Safari de suministros (fecha / hora / detalles - TBD) - después del comienzo del 
año escolar

Orientación virtual (9/3/20 8:30 a 10:30): será una oportunidad para que todos 
entren a su salón de clases antes del primer día. Queremos que todos los 
estudiantes participen en este evento.

La primera semana trata sobre la comunidad y las rutinas.



Preguntasy Respuestas
● Levante la mano y se le llamará y activará el sonido para 

hacer su pregunta.
● También puedes publicar una pregunta en el chat.
● No utilice nombres de estudiantes específicos en sus 

preguntas por razones de privacidad
● Las preguntas sin respuesta se pueden enviar a 

president@hssptsa.org y se filtrarán al personal de la 
escuela para que las respondan.
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