
 
Noche de Aprendizaje Virtual de MHS  

24 de agosto 2020 
 

4:30 Alumnos con el apellido A - G Se juntaran en el Auditorio  
[con miembros de su familia] para obtener información y expectativas del 
aprendizaje virtual para los  alumnos y padres.  
 
Alumnos H - Z  algunos maestros estarán disponibles y para recoger los  
materiales necesarios para el aprendizaje virtual en casa. 

 
5:00 Alumnos con el apellido H - O Se juntaran en el Auditorio  

[con miembros de su familia] para obtener información y expectativas del 
aprendizaje virtual para los  alumnos y padres.  

 
Alumnos A - G y P - Z algunos maestros estarán disponibles y para recoger los  
materiales necesarios para el aprendizaje virtual en casa.  

 
5:30 Alumnos con el apellido P - Z Se juntaran en el Auditorio  

[con miembros de su familia] para obtener información y expectativas del 
aprendizaje virtual para los  alumnos y padres.  
 
Alumnos A - O algunos maestros estarán disponibles y para recoger los 
materiales necesarios para el aprendizaje virtual en casa.  
 

Algunos de nuestros maestros virtuales no estarán en el sitio, pero estarán  disponibles en línea el 
24 de agosto de 4:30-6 p.m. en Muskie Virtual Night 
 
Se requerirán mascarillas mientras se encuentren en el edificio en todo momentos, excepto cuando 
estén sentados en el Auditorio y si pueden distanciarse socialmente de otros asistentes.  
 
El departamento de tecnología estará disponible de 4:30 - 6:00 p.m. para contestar preguntas y 
obtener apoyo.  
 
Mientras intentamos mantener números para el distanciamiento social, si no puede asistir durante el 
horario designado, puede asistir durante un horario alternativo. 
 
Si no se siente cómodo asistiendo a la Noche Virtual de Aprendizaje debido a problemas de salud, 
llame al 563-263-6141 y pregunte por Kris Meeker o Allie Meineke en Servicios Estudiantiles. Puede 
pedir una cita entre 12:30-3:00 p.m. el lunes 24 de agosto para recoger los materiales necesarios y 
obtener apoyo técnico.   Una grabación de la presentación del Auditorio estará disponible en la 
página de inicio del sitio web de MHS en  http://www.muscatine.k12.ia.us/mhs/ el martes 25 de 
agosto.  

https://sites.google.com/mcsdonline.org/muscatinevirtualnight/home
http://www.muscatine.k12.ia.us/mhs/
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Noche de Aprendizaje Virtual de MHS  
 

* Si su curso / maestro no está en la lista, todos los materiales requeridos 
estarán en línea o su maestro se comunicará con usted con más detalles * 

 

Curso Maestro Materiales Ubicación  

Algebra I Alison Anson SpringBoard Consumable Commons 

Geometry Ron Knapper SpringBoard Consumable Commons 

Algebra II Derek Zabransky SpringBoard Consumable Commons 

Pre-Calculus Cindy Yoose SpringBoard Consumable Commons 

AP Statistics Angela Sage Book and Notes Packet Biblioteca  

AP Calculus AB & BC Cindy Yoose Book and Packet Biblioteca  

English 12 Mary Goedken My Forbidden Face Novel Biblioteca  

AP Literature Randy Guerra The Great Gatsby Novel Biblioteca  

AP Chemistry Angela Pautz Notes and Packet Biblioteca  

AP Physics Cindy Yoose Book and Packet Biblioteca  

AP Psychology Alex Isobaker Book Biblioteca  

AP Human Geography Rachel Hansen Book and Packet for binder Biblioteca  

French Deb Paulsen Textbook and Packet Biblioteca  

Spanish Marina Gomez Textbook Biblioteca  

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 El primer día de Aprendizaje Virtual de MHS será el 25 de Agosto 
PARA TODOS LOS ALUMNOS VIRTUALES 

 
Los estudiantes virtuales pasarán la primera semana de clases asistiendo 
a sesiones de grupos pequeños con su maestro y / o sesiones 1-1 con su 
maestro. 

● Cada maestro publicará en su Google Classroom los horarios en 
los que estarán en las sesiones de introducción a la clase virtual. 
Estas sesiones durarán aproximadamente de 10 a 20 minutos. 
Cada estudiante deberá asistir a una sesión para cada uno de sus 
cursos virtuales. 

● Los maestros también publicarán un registro/hoja para que los 
alumnos se reúnan con ellos 1-1. Serán de 5 a 10 minutos de 
duración por el orden que lleguen. 

● Además, habrá actividades de familiarización publicadas en el 
Google Classroom para que los alumnos se acostumbren a este 
modo de impartición y se familiaricen con su maestro y 
compañeros virtuales. 

● Los estudiantes que tomen un curso AP se unirán a su clase a la 
hora asignada en PowerSchool de forma sincrónica a través de 
Google Meet. 
 

Para el final de la próxima semana, cada estudiante tendrá un horario 
más detallado sobre cuándo debe asistir a cada clase virtual. Se requiere 
asistencia diariamente. Puede haber cierta flexibilidad dentro del horario 
de los alumnos si en un día  tienen un conflicto, pueden comunicarse con 
su maestro virtual y pedir asistir en un horario alternativo. Si no se 
requiere que el alumno asista virtualmente (sincrónicamente), su 
asistencia para ese día se basará en el cumplimiento de la instrucción 
dirigida por el maestro que se publicó en su Google Classroom.  Por 
ejemplo, pueden entregar tareas, terminar una evaluación formativa de 
Google, responder a una publicación de discusión.  Será fundamental que 
los alumnos revisen su correo electrónico y su Google Classroom cada 
mañana antes del inicio de clases. 
 
 
 

 


