
Buenas tardes Porter Ridge Family. Queríamos brindarle más información sobre cómo se verá la Escuela 
Secundaria Porter Ridge este otoño cuando abramos bajo el Plan B. Primero, quiero decir cuán emocionados 
estamos de tener la oportunidad de ver a nuestros estudiantes nuevamente. Todos nuestros maestros han 
extrañado a nuestros estudiantes y están agradecidos de que podamos verlos cada semana, incluso si es 
limitado en días en este momento. Creemos firmemente que la conexión en persona es tan importante para 
que muchos de nuestros estudiantes tengan éxito y estamos entusiasmados de incorporar eso al comienzo 
del año. Esperamos que las tendencias se muevan en una dirección que nos permita ver a nuestros 
estudiantes con mayor frecuencia en el futuro cercano. Nuestro distrito también entiende que algunas familias 
pueden dudar en regresar a la escuela en este momento y, por lo tanto, cada escuela también abrirá una 
academia virtual que permitirá a los estudiantes que no pueden regresar al edificio por razones médicas, o 
que aún no se sientan cómodos para regresar. por varias razones, continuar aprendiendo con nosotros como 
Porter Ridge Pirate. Nos referiremos al modelo virtual como PR Virtual Academy cuando se analice aquí.  

Seguridad y salud. Tenga en cuenta que para nuestros estudiantes que ingresan físicamente a la escuela, 
estamos siguiendo las recomendaciones de seguridad que nos detalla el Estado de Carolina del Norte. Tenga 
en cuenta que estamos trabajando para que nuestro día sea lo más "normal" posible para permitir que los 
estudiantes interactúen socialmente, pero de una manera que se adhiera al distanciamiento social. Creemos 
que esto proporcionará a nuestros estudiantes un entorno enriquecedor que toma las recomendaciones de 
seguridad y salud y las pone en práctica tanto para nuestros estudiantes como para el personal. Estamos muy 
agradecidos con nuestro personal que trabajará con nuestros estudiantes para proporcionar instrucción y 
facilitar este ambiente seguro para nuestra escuela. A medida que nos acercamos al comienzo de la escuela, 
revisaremos los procedimientos específicos con nuestra comunidad, pero sabemos que todos los estudiantes 
y el personal serán evaluados al ingresar y exigiremos que todos usen máscaras de tela de acuerdo con las 
órdenes del Gobernador. Espero que comprenda que esto es para proporcionar la experiencia más segura 
para su hijo, otros niños y nuestro personal que está trabajando para educar a sus hijos.  

Estudiantes nuevos en PRHS.  Una nota especial para nuestras familias Rising de noveno grado. Sabemos 
que no recibió la orientación y los recorridos típicos que normalmente reciben las familias, pero nos complace 
conocer a sus hijos y tenerlos aquí en la escuela secundaria Porter Ridge. Estamos estableciendo fechas para 
una serie de jornadas de puertas abiertas virtuales donde su hijo puede aprender sobre nuestra escuela y 
hacer un recorrido virtual. Tenga en cuenta que tendremos especial cuidado este año para ayudar a nuestros 
estudiantes de primer año entrantes a aclimatarse a su nueva escuela y aprender todas las cosas 
maravillosas que tenemos aquí en Porter Ridge. Espero que este viernes 7/24 se publique información sobre 
estas actividades para estudiantes de primer año entrantes y otros estudiantes nuevos en nuestro sitio web y 
redes sociales.  

Instrucción en general.  Las Escuelas Públicas del Condado de Union publicaron declaraciones generales 
sobre el Plan B (o el modelo de escuela híbrida de instrucción presencial y remota) y el Plan D (o las 
Academias Virtuales). Estos planes variarán de una escuela a otra según las necesidades de la comunidad y 
los cursos ofrecidos. Queríamos que vieras lo que estamos imaginando para estos planes aquí en Porter 
Ridge. Por favor, comprenda que estamos trabajando con maestros líderes en este momento para ser más 
específicos en estos planes y luego trabajaremos con todos los maestros a su regreso para asegurarnos de 
que nuestros maestros tengan las herramientas y la capacitación necesarias para hacer de esta una excelente 
experiencia de aprendizaje. . La primavera pasada ciertamente no fue lo que nadie esperaba y fue más una 
"instrucción de crisis" que lo que nuestros estudiantes experimentaran este otoño. La primavera pasada hubo 
numerosos obstáculos para nosotros en términos de cómo conoceríamos enseñar y aprender a ser. Sentimos 
que el distrito y el estado han eliminado muchos de nuestros obstáculos anteriores que se debieron a la 



situación misma, y estamos agradecidos. La primavera pasada sabemos que fue frustrante para los padres 
cuando el trabajo era opcional y los plazos eran muy fluidos. Tenga en cuenta que, ya sea en el Plan B o en el 
Plan D, los estudiantes seguirán una política de calificación normal y habrán establecido fechas y horas de 
vencimiento, al igual que cuando están en la escuela en condiciones normales. Nuestros maestros 
continuarán siendo flexibles con los estudiantes cuando surjan situaciones y se necesite flexibilidad. Consulte 
cada plan para obtener más información a continuación.  

Plan B o Plan D?  La gente ha preguntado si elijo el Plan B o el Plan D. La respuesta es sin duda una que las 
familias deben decidir, pero en última instancia se reduce a su calendario. Si ahora sabe que definitivamente 
no enviará a su hijo físicamente de regreso al campus de PR este otoño (hasta diciembre), entonces puede y 
debe inscribirse en PR Virtual Academy (para hacer esto, irá a Scribbles y se inscribirá en el UCPS Virtual 
Academy y lo ubicará automáticamente en PRHS). Si no está seguro de cuál es su cronograma de devolución 
y puede considerar enviar a su hijo de regreso antes si las condiciones en nuestro condado o estado cambian, 
entonces debe inscribirse en el Plan B y trabajaremos con usted individualmente en un plan de regreso a la 
escuela. Si está listo para enviar a sus hijos de regreso ahora, ¡estamos listos para ellos! Si es usted, se 
inscribirá automáticamente en el Plan B si no se inscribe en el Plan D (o academia virtual).  

¿Cómo será la instrucción en PRHS este otoño? Estos serían los estudiantes en el Plan B, que es donde 
los estudiantes de PRHS serán ubicados automáticamente a menos que soliciten el Plan D (Academia Virtual 
de PR). Nuestro Plan B (o el modelo de escuela híbrida de instrucción presencial y remota) será muy diferente 
al de la primavera pasada.  A cada estudiante se le asignará un día para que venga a la escuela, pero todos 
los estudiantes deberán estar 'en clase' durante el período de clase de lunes a jueves, ya sea que estén en la 
escuela o en casa ese día. Este día de instrucción cara a cara para nuestros estudiantes es crucial para su 
éxito. Fomentar una relación con su maestro siempre ha sido una parte importante de la escuela secundaria. 
El viernes es un día "remoto" para todos los estudiantes donde no habrá instrucción en vivo, en general, pero 
a los estudiantes se les asignan actividades requeridas para hacer. De lunes a jueves, los maestros de 
relaciones públicas enseñarán a todos los estudiantes, tanto a los que están físicamente en el aula ese día 
como a los estudiantes en casa. Los estudiantes pueden esperar instrucción en vivo de lunes a jueves. Esto 
implica una reunión virtual cada día con una combinación de instrucción directa, práctica guiada, actividades 
de colaboración y trabajo independiente. Los maestros esperan que los estudiantes estén prácticamente 
presentes incluso cuando estén en casa durante la duración de esta reunión virtual. Los maestros 
proporcionarán más información a las familias al comienzo del año escolar sobre la duración de estas 
reuniones, pero puede esperar que sean por lo menos la mitad de la cuadra. Los estudiantes deberán seguir 
el mismo horario en casa que en la escuela (por supuesto, si hay circunstancias inusuales, trabajaremos con 
las familias). Nuestro objetivo también es que los maestros graben estas reuniones y las pongan a disposición 
para el acceso a pedido si un estudiante necesita regresar y ver algo nuevamente otro día. Durante la parte 
del período de clase que no es "en vivo", los estudiantes deben completar las actividades independientes o de 
colaboración que el maestro ha asignado. Ahora utilizaremos Microsoft Teams para que los estudiantes que 
están en casa puedan comunicarse con su maestro en clase durante ese tiempo independiente a través de la 
función de chat. Para los estudiantes físicamente en la escuela ese día, el maestro verificará con ellos su 
progreso en el contenido, así como la finalización del trabajo y, por supuesto, ofrecerá comentarios sobre el 
aprendizaje.  

Los maestros podrán compartir su pantalla, usar videos pregrabados, mostrar sus pizarras y mucho 
más este año.  Haga clic en este enlace para ver cómo podría verse esto en un aula desde dos 
perspectivas: un estudiante que participa en la casa y un estudiante que participa en la escuela ese 
día.  

https://ucpsncc.scriborder.com/
https://youtu.be/g_UYQ8J5aUY
https://youtu.be/g_UYQ8J5aUY
https://youtu.be/g_UYQ8J5aUY


¿Cómo será la instrucción en PR Virtual Academy (Plan D)? Trabajaremos diligentemente para ofrecer 
esta opción a nuestras familias ahora y en el futuro. De acuerdo con las pautas de UCPS, esta opción 
proporcionará cursos que cumplan con los requisitos de graduación y una línea de base de asignaturas 
optativas. Haremos todo lo posible para brindarles a sus alumnos maestros de PRHS para sus clases 
virtuales. No sabremos qué clases ofreceremos con nuestros maestros hasta que sepamos cuántos 
estudiantes se inscriben. Lo más probable es que las clases ofrecidas sean las clases 'básicas' y algunas 
optativas. Siempre que sea posible, ofreceremos clases verdaderamente virtuales que son más flexibles 
cuando se completa el trabajo durante el día. Esto sería similar a un curso de UCVirtual o NCVPS si su hijo ya 
los ha tomado antes. Los maestros de PRHS agregaran más instrucción en vivo que esas clases han tenido 
en el pasado. Este semestre, para que los estudiantes obtengan los cursos que ya solicitaron, utilizaremos 
una combinación de cursos "virtuales" donde hay flexibilidad en el horario diario individual del estudiante y 
cursos "remotos" donde se espera que los estudiantes sigan la escuela real todos los días. horario debido al 
uso intensivo de la instrucción en vivo. En PR Virtual Academy también puede ser que los estudiantes sean 
asignados a una sección de un curso virtual de UC donde su maestro no es un maestro de PR. Nuevamente, 
no podemos conocer esos detalles hasta que veamos cuántos estudiantes se inscriben y cuáles son sus 
solicitudes de cursos. Intentaremos ofrecer una buena cantidad de asignaturas optativas en la Academia 
Virtual, pero no podemos garantizar que se puedan ofrecer todas las optativas. Como esta es la primera vez 
que ofrecemos una Academia Virtual, haremos todo lo posible para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes, pero necesitamos que los padres comprendan que todos los cursos ofrecidos en PRHS pueden 
no ofrecerse en esta opción cada semestre que El estudiante está en este modelo. También vamos a refinar 
cómo funciona esta academia virtual a medida que vemos lo que tiene más éxito con los estudiantes que 
participan en ella.  

 

Estudiantes con necesidades especiales.  Los estudiantes con necesidades especiales continuarán siendo 
atendidos por maestros de relaciones públicas de acuerdo con sus planes IEP, LEP o 504. Continuaremos 
ofreciendo servicios directos y enseñanza conjunta si así lo indica el plan IEP de un estudiante. 
Continuaremos ofreciendo alojamiento según lo indicado por el plan del estudiante. Los administradores de 
casos se pondrán en contacto con los padres a principios de agosto para analizar los horarios de los 
estudiantes en función de la opción que los padres elijan. Si los padres están considerando el modelo de la 
Academia Virtual para estudiantes con un IEP o LEP, sugerimos que los padres se comuniquen con nuestro 
Administrador de necesidades especiales para discutirlo, ya que esta puede no ser la mejor opción para los 
estudiantes con discapacidades o aquellos que requieren instrucción especialmente diseñada.  

 

Estudiantes con problemas de acceso a Internet.  UCPS se compromete a brindar apoyo para tratar de 
obtener acceso a Internet para todos los estudiantes. El año pasado, muchos estudiantes pudieron usar un 
punto de acceso para acceder a Internet de manera consistente.  Los estudiantes que se inscriben en el Plan 
D o la Academia Virtual ya deben tener acceso a Internet constante. Si un estudiante está en el Plan B y 
necesita ayuda con el acceso a Internet, los padres deben comunicarse con jeff.kraftson@ucps.k12.nc.us .  

 

mailto:jeff.kraftson@ucps.k12.nc.us

