
 
 

Actualizaciones de West Jordan High School durante el despido de COVID 19 
 

Estimados estudiantes y padres, 
 
¡quiero que sepan cuánto lo extrañamos y lo amamos! 
 
Ahora que estamos en este aprendizaje a distancia durante más de dos 
semanas, ¡estamos comenzando a darnos cuenta de cuánta interacción cara a 
cara y contacto social importan en el proceso educativo! Estamos haciendo todo 
lo posible para comunicarnos sin agobiarlo. También estamos tratando de 
escuchar lo que estás diciendo mientras buscamos respuestas a tus preguntas. 
 
A medida que han surgido preguntas esta semana, estamos haciendo todo lo 
posible para encontrar respuestas o al menos contactar a aquellos que puedan 
aportar ideas para el futuro. Quiero compartir respuestas a muchas de las 
preguntas que estoy escuchando. Si no hemos capturado su pregunta aquí, 
háganoslo saber y seguiremos trabajando para encontrar respuestas y 
proporcionar información actualizada a medida que esté disponible. 
 

Preguntas sobre calificaciones, carga de trabajo, materiales de clase 
y vacaciones de primavera: 

 

Pregunta: Me preocupa el grado del tercer trimestre de mi hijo. ¿Qué 
opciones tenemos? 
 
Respuesta: Los maestros están trabajando para responder todas las preguntas 
por correo electrónico sobre los grados del tercer trimestre. Continúa 
comunicándote con ellos por correo electrónico. Puede encontrar un directorio 
para todos los correos electrónicos de los docentes en nuestro sitio web en 
westjordanhigh.org. Revise la información en Skyward para obtener 
actualizaciones diarias de las calificaciones, ya que los maestros están 
trabajando para que todas las tareas sean calificadas. Continúe revisando las 
calificaciones la próxima semana ya que los maestros pueden necesitar un poco 
más de tiempo para terminar de agregar calificaciones en Skyward. Si necesita 
tiempo adicional para terminar el trabajo del curso para el tercer trimestre, 
avísele al maestro. Seguiremos siendo flexibles en los plazos y trabajaremos 
con estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional u opciones de 
calificación. 
 

http://rivertonhigh.org/


Pregunta: Me preocupa la carga de trabajo de mis alumnos en casa. ¿Qué 
está haciendo la escuela para ayudar? 
 
Respuesta: Estamos aprendiendo junto con los estudiantes y los padres cómo 
equilibrar lo que podemos dar en línea frente a lo que se puede lograr en un 
entorno de clase física. Todos estamos aprendiendo unos de otros qué tipos de 
experiencias en línea funcionan bien y cuáles necesitan ajustes. Algunos 
maestros han explicado a los estudiantes cómo dividir las cosas según sus 
clases de día A y día B para que no intenten hacer todo el trabajo de una sola 
vez. Estamos alentando pequeños bloques de instrucción, idealmente en 
incrementos de 15-20 minutos por clase por día. Cualquier trabajo que los 
estudiantes hagan solos debe conectarse con la instrucción y alinearse con el 
nivel de dificultad de la clase. El tiempo dedicado a hacer la tarea no debe 
exceder lo que normalmente harían en un horario regular. Sus comentarios 
constructivos a los maestros son útiles a medida que aprendemos la mejor 
manera de superar este desafío. 
 
 Pregunta: ¿Pueden los estudiantes venir a buscar cosas de la escuela? 
 
Respuesta: El horario de atención se ha reducido de 8:00 a.m. A 1:00 p.m. Por 
problemas urgentes como soporte de TI, recolección de Chromebook, 
inscripción de nuevos estudiantes o retiro de estudiantes. Algunos maestros 
pueden organizar un horario para que los estudiantes recojan los materiales de 
clase necesarios, pero debe ser de forma limitada. Estos maestros también 
brindan opciones para que los estudiantes puedan funcionar completamente sin 
materiales de clase. Se recomienda a los clientes con preguntas no esenciales 
que se comuniquen con la oficina principal (801-256-5600) durante este 
horario comercial antes de ingresar a la escuela. Por favor, póngase en contacto 
con la oficina de registro (801-256-5628) para preguntas y solicitudes de 
transcripción o en la primera página de westjordanhigh.orgimpartiendo 
 
Pregunta : ¿Continuarán los maestros instrucción durante las vacaciones 
de primavera? 
 
Respuesta: No. Las vacaciones de primavera son vacaciones de primavera. Los 
maestros y estudiantes estarán "apagados" durante la semana del 6 al 10 de 
abril. Además, el viernes 27 de marzo ha sido reservado para los maestros como 
el Día de Transmisión del Grado. Los estudiantes y los maestros estaban 
programados para estar "fuera de la escuela" ese día, aunque los estudiantes y 
los maestros comparten la opción de contactar por correo electrónico durante 
estos días libres. 
 

Preguntas sobre asistencia y opciones para personas 
mayores: 

http://rivertonhigh.org/


 

 
Pregunta : Las personas mayores están preocupadas por hacer todo antes 
de la graduación. ¿Podemos centrarnos específicamente en las clases que 
necesitamos para graduarnos? 
 
Respuesta: sí. Bajo la dirección de un consejero, solo los estudiantes de último 
año tendrán la opción de abandonar las clases durante el cuarto trimestre que 
no son necesarias para la graduación. Los estudiantes deben comunicarse con 
un consejero para revisar los requisitos de graduación y asegurarse de que las 
clases que desean abandonar no sean necesarias para la graduación. Como 
esta acción puede tener implicaciones para los estudiantes atletas o para 
aquellos que necesitan un estatus de tiempo completo para becas, los 
consejeros se comunicarán con los estudiantes mayores para discutir sus 
opciones. 
 

Preguntas sobre graduación, deportes de primavera, pruebas 
y 

otras actividades de fin de año: 
 

Pregunta : ¿Habrá una graduación? 
 
Respuesta: En este momento, no se han hecho planes para cancelar o 
posponer la graduación. Tenemos una reservación segura en The Maverick 
Center y continuamos trabajando en el programa y otras actividades logísticas 
en preparación para la graduación. En el caso de que la escuela se retire más o 
las restricciones de distanciamiento social todavía están vigentes, actualmente 
estamos trabajando con Jostens en planes de contingencia para la posibilidad 
de recoger gorras y vestidos para fotos individuales y para una posible 
graduación virtual. Sin embargo, tenemos la esperanza de que será posible una 
graduación cara a cara. También estamos trabajando en cómo manejar 
diplomas mejorados, medallones JAG y collares NHS. Proporcionaremos 
actualizaciones a medida que haya más información disponible. 
 
Pregunta : ¿Qué pasa con los deportes y los eventos deportivos? ¿Habrá 
incluso una temporada de primavera? 
 
Respuesta: UHSAA ha suspendido todos los juegos, prácticas, actividades, 
competiciones, torneos y reuniones de equipo hasta después del 1 de mayo, 
cuando todo será reevaluado. Aunque no nos han comunicado tales planes en 
este momento, parece probable que haya una temporada de juego limitada dado 
el tiempo que nos queda en la escuela. En el caso de que la escuela se retire 



más o las restricciones de distanciamiento social continúen vigentes, UHSAA 
nos mantendrá actualizados sobre el estado de todas las actividades. 
Proporcionaremos actualizaciones a medida que haya más información 
disponible. 
 
Pregunta : ¿Qué pasa con los bailes y otras pruebas para el próximo año?  
 
Respuesta: Sabemos cuánto significan las actividades sociales para los 
estudiantes, especialmente ahora cuando se les ha pedido a todos que se 
mantengan separados unos de otros. Si después del 1 de mayo, podemos 
terminar el año escolar, buscaremos programar eventos que lógicamente 
pueden tener lugar en el espacio de un mes. Se dará prioridad a los grupos que 
necesiten organizar pruebas para que los estudiantes puedan participar 
plenamente en estas oportunidades.  
 
Pregunta : ¿Podemos realizar pruebas prácticamente antes en lugar de 
esperar hasta después del 1 de mayo? 
 
Respuesta: Proporcionaremos actualizaciones a medida que haya más 
información disponible. 
 

Preguntas sobre Driver's Ed: 

 

Pregunta : Mi estudiante está programado para estar en Driver's Ed cuarto 
trimestre, pero aún no tiene un permiso. ¿Necesitamos salir de la clase? 
 
Respuesta: No. Los estudiantes matriculados para el 4to trimestre del programa 
Driver's Ed sin permiso permanecerán en la clase. El estado de Utah tiene un 
curso aprobado de Canvas en el que los estudiantes participarán en línea. 
Recibirán un crédito de tiempo por todo su aprendizaje en línea. 
 
Pregunta : ¿Cómo terminó mi camino y mis rangos para poder obtener mi 
licencia? 
 
Respuesta: Todo el Distrito Escolar de Jordan ha suspendido el camino y los 
rangos en este momento para los estudiantes en Driver's Ed. Los maestros de 
Driver's Ed se comprometen a agregar sesiones adicionales durante el tiempo 
que sea necesario para proporcionar oportunidades de camino y alcance a los 
estudiantes cuando la opción esté disponible. Puede hacer una pregunta 
específica comunicándose con carlson.boudreaux@ jordandistrict.org 
Recibiremos 
 



Preguntas sobre reembolsos: 

 

Pregunta : ¿un reembolso por la tarifa de participación deportiva si no hay 
temporada de primavera? 
 
Pregunta : ¿Recibiremos un reembolso por los gastos de viaje en un viaje 
que se canceló? Si es así, ¿cuándo podemos esperar el reembolso? 
 
Respuesta: Temporada de primavera: Estamos esperando que la UHSAA 
determine si los eventos deportivos continuarán. La tarifa de participación se 
utiliza para pagar los autobuses, funcionarios, seguridad y trabajadores del 
juego. Si se juegan juegos, probablemente se necesitará la cuota de 
participación. Si no se juegan juegos, trabajaremos con individuos para 
reembolsar las tarifas de participación. 
 
Viajes cancelados: estamos en contacto con empresas con las que trabajamos 
para proporcionar servicios para viajes. Algunas compañías nos han dicho que 
recibiremos un reembolso y estamos esperando recibir noticias de otros. A 
medida que se reembolsa a la escuela por los viajes cancelados, nos 
comunicaremos con los padres y proporcionaremos reembolsos por dinero no 
recaudado. Los padres también tendrán la opción de mantener los fondos en la 
cuenta de un estudiante para uso futuro para ese mismo grupo de actividades. 
Le devolveremos el dinero tan pronto como las compañías de viajes nos lo 
devuelvan. 
 

Preguntas sobre pruebas y clases específicas: 

 

Pregunta : ¿Cómo serán diferentes las pruebas de fin de año? 
 
Respuesta: La Junta de Educación del Estado ha suspendido / cancelado la 
administración de ASPIRE PLUS para el año escolar 2019-2020. El College 
Board ha determinado que las pruebas AP se administrarán en el hogar y se 
reducirán a una prueba de 45 minutos para cada área de contenido. 
Actualmente estamos trabajando con ACT para determinar si West Jordan 
realizará una prueba en junio o julio. 
 
Pregunta : ¿Qué debo hacer para realizar la Prueba de aptitud física para la 
vida u otro examen supervisado? 
 
Respuesta: Todas las pruebas cara a cara se suspendieron hasta después del 
1 de mayo. Evaluaremos a todos los estudiantes programados tan pronto como 



podamos hacerlo. En el caso de que la escuela se retire más de la escuela o se 
mantengan las restricciones de distanciamiento social, se están desarrollando 
planes de contingencia para las pruebas "en el hogar" de Fitness for Life. 
Determinaremos cómo manejar otros exámenes supervisados. 
 
Pregunta : ¿Qué hago con respecto a mi calificación de liberación laboral? 
Perdí mi trabajo debido a COVID-19. 
 
Respuesta: Para los estudiantes que han perdido su trabajo o no reciben 
suficientes horas, proporcionaremos una tarea alternativa para el 4to trimestre. 
Responda a esta asignación alternativa para un Pase. 
Respuesta: Para los estudiantes cuyo estado laboral no ha cambiado, continúe 
enviando las hojas de tiempo y la documentación requerida a su maestro 
 
Pregunta : ¿Qué sucede si quiero hacer un cambio de clase (cambiar a otra 
clase) antes del 4to trimestre? 
 
Respuesta: No. Teniendo en cuenta todos los otros cambios en los que los 
consejeros están trabajando en este momento, los estudiantes que deseen 
cambiar de clase no podrán hacerlo antes o durante el cuarto trimestre. 
 

Preguntas sobre la programación para el próximo 
año: 

 

Pregunta : ¿Qué sucede si los estudiantes no ingresan a las clases de 
JATC que han solicitado? 
 
Respuesta: Hemos tenido conocimiento de aquellos estudiantes que no 
ingresaron a ciertas clases de JATC solicitadas para el próximo año y los 
consejeros están en el proceso de contactarlos para determinar alternativas para 
completar su horario. Puede comunicarse con su consejero si tiene preguntas 
sobre sus opciones. 
 
Pregunta : ¿Qué está pasando con los horarios de los estudiantes para el 
próximo año?  
 
Respuesta: Continuamos construyendo un horario maestro para el próximo año 
escolar 2020-2021 basado en las solicitudes de cursos de los estudiantes echas 
en febrero. Anticipamos que el horario maestro se completará en mayo junto con 
un horario completo para cada estudiante. Todavía estamos planeando que la 
ventana de programación de Arena esté abierta en abril cuando los estudiantes 
podrán reorganizar sus cursos en función de la disponibilidad de espacio. 



Continuaremos brindando actualizaciones a medida que nos acerquemos a 
estos eventos. 
  
  
Gracias por todo lo que está haciendo para ayudar a aliviar la tensión y la 
incertidumbre de este período de despido de la escuela. Como es más difícil de 
lo que nadie podría haber imaginado, le agradecemos su paciencia y 
apreciamos sus comentarios constructivos. 
  
Háganos saber qué otras preguntas tiene y continuaremos proporcionándole 
actualizaciones. 
  
¡Gracias! 
 
 
 
 
 
 


