
Prepartoria Mission Bay 
Una Escuela Mundia de Bachillerato 

Internacional









Temas de Discusión
Aspectos del primer trimestre

Plan de reapertura

Calificaciones basadas en estándares 

Calendario de noviembre

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.sandiegounified.org%2Fabout%2Fnewscenter%2Fall_news%2Fsdusd_announces_next_phases_of_reopening_plans
https://sandiegounified.org/UserFiles/Servers/Server_27732394/File/Covid-19%20Status/ppt.pdf


Repaso del Primer Trimestre 
- “Semana de Bienvenido”

- Distribución de material y dispositivos para todos los estudiantes 
- de MBHS

- 9 semanas de aprendizaje en línea
- Principalmente Canvas se utiliza como aprendizaje en línea
- Portal para padres
- Reuniones de clubes virtuales y conexión a redes sociales en linea 
- Matricula superior a la prevista: personal adicional
- Zoom - Noche de regreso a clases
- Actividades de ASB:  Semana de Espiritu, elecciones, Homecoming y Pep Rally
- Grandes cantidades de aprendizaje:  estudiantes y personal, también asumo que los padres



Plan de reapertura Secundaria
Fase 1
Cuando:  por determinar 

- Voluntario para educadores, paraeducadores y administradores de aulas.  
Comienza el aprendizaje en el lugar basado en citas para los estudiantes 
según los criterios del distrito.  Oportunidades de tiempo flexible para 
programas VAPA, CCTE y JROTC

- Los entrenadores deportivos regresaran a trabajar en el lugar
- La práctica de atletismo comienza el 12 de diciembre según CIF



MBHS Horario de Campana 
Horario de Campana

Periodo Comienza Acaba 

1 / 3 8:50 AM 10:45 AM 

Descanso

2 / 4 11:55 AM 12:50 AM

Descanso

Almuerzo

Descanso

Hora de Oficina Para 
Maestros Para tutoría

1:40 PM 3:40 PM 



Fase 2 - Secundaria
- Cuando - Inicio del tercer trimestre--25 de enero de 2021 
- 2 días a la semana en el plantel
- 2 Cohorts: 50% Capacidad

- L - Ma - Cohort 1 
- Mi - J - Cohort 2

- Students attend 240 minutes of daily onsite designated period instruction and 120 
minutes of Flex Time

- Los estudiantes asisten a 240 minutos de instrucción diaria en el periodo 
designado en el sitio y 120 minutes de tiempo flexible 

- Viernes:  Registro en línea “en vivo” y aprendizaje asincrónico independiente



Fase- Secundaria
- Cuando - Por Determinar 
- 4 dias a la semana aprendizaje en el plantel 100% de capacidad
- Los estudiantes asisten a 240 minutos de instrucción diaria en el periodo 

designado en el sitio y 120 minutos de tiempo flexible



Fase 4 - Secundaria 
- 5 días a la semana en el plantel 100% capacidad
- Los estudiantes asisten a 240 minutos de instrucción diaria en el periodo 

designado en el sitio y 120 minutos de tiempo flexible



Resumen de salud y seguridad



Preguntas 



Calificaciones basadas en estándares 



El Distrito Cree 
- Todos los estudiantes tienen el potencial de dominar los estándares de nivel de grado.

- Las calificaciones deben promover la reflexión de los estudiantes y otras múltiples 
oportunidades de revisión.

- Pasar de una cultura de hacer a una cultura de aprendizaje
- Las calificaciones deben promover la reflexión de los estudiantes y otras múltiples 

oportunidades de revisión
- Un estudiante nunca debe llegar a un punto en un curso donde el fracaso sea inevitable

- La comunidad de aprendizaje de un estudiante debe empoderar a los estudiantes para que 
se conviertan en agentes de su propio éxito académico, bienestar socioemocional y 
preparación universitaria / profesional.



Revisión y Evaluación:  Filosofia  



Entonces:  ?Que significa esto para 2020-21?



Adonde vamos el otono que viene? 

Las calificaciones académicas se basarán en el nivel de competencia 
de cada estudiante y área temática en lo que se refiere a los 
estándares de contenido. Los estudiantes alcanzarán el nivel de 
cumplimiento de los estándares del área de contenido al final del 
período de calificaciones cuando se registre una nota final.



2021-2022



Calificaciones
Marcas Academicas Secondary GPA 

Secundaria Definacion Weighted Unweighted 

A Exceder los estándares del área 
de contenido

5 4

B Cumplir con los estandares del 
area de contenido

4 3

C Acercándose a los estándares del 
área de contenido

3 2

D Progreso inicial hacia los 
estandares del area de contenido

1 1

F Poco o ningún progreso hacia el 
cumplimiento de los estandares 

del area de contenido

0 0



Preguntas 



Calendario de Noviembre 
- Miércoles 11 de noviembre - Día de los veteranos (no hay clases)
- Lunes 23 de noviembre--Viernes 27 de noviembre--Semana de Acción de 

Gracias (no hay clases)
- Viernes Dia A/B

- 6 de noviembre - Día A
- 13 de noviembre - Día B
- 20 de noviembre - Día A

-



Mirando Adelante

Quarter 2 Open House:  
Title I Meeting at 5:00
Thursday, November 12 at 6:00



Preguntas 


