
Orientación al 
año escolar 
2020-2021

Bienvenido a nuestra reunión virtual, ¡comenzaremos en breve!

¡BIENVENIDOS!

Protocolo de reunión de orientación:

- Se silenciará a los participantes al ingresar a la reunión para reducir 
el ruido de fondo…

- A medida que avanzamos en la presentación, puedes poner tus 
preguntas en el cuadro de chat y trataremos de responder…

- Ten paciencia con nosotros, ¡todos estamos aprendiendo!

- Enviaremos una copia de esta presentación a los estudiantes.
-



Trabajo 1: ¡Cambia tu nombre!
Iremos a las salas de grupos más tarde en la sesión.  

Encuentra tu grupo asesor... Cambia tu nombre haciendo clic derecho en tu nombre en 
la pantalla de zoom... Escribe tu número de grupo... luego tu nombre...(1- Esther Troyer)

Billstine - Grupo 1



Agenda
- Introducción de Personal y sus Puestos
- Formato de Aprendizaje a Distancia
- Roles y Responsabilidades
- Horario Diario y Expectativas
- Información Logística
- Apoyos
- Liderazgo de Clase
- Información de Deportes y Atletismo
- Como Mantenerse Involucrado
- Requisitos de Graduación



  Dr. Buckmaster      Delpha Corwin    Carla Neahring    Erin Derr
  Directora                     Secretaria        Secretaria      Secretaria 

   

  

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021!



Personal del Centro de Aprendizaje:  

         Kelly Thayer      Jaime Alice    Laurie

  Lanai Carrie  Samantha



Personal de Habilidades de Vida:  
Carlotta Roddy  Juan 

  
Jenni          Jackie



Consejeras:  
Esther Troyer Margaret Whiting
Académicas, Universidad y Carrera Social y Emocional



Artes del Lenguaje:  

  Sra. Eisele           Sra. Betts               Sr. Billstine

   Inglés 11/12          Inglés 9  Inglés 10,  Inglés Aplicado



Matemáticas:  

Sra. Goodland      Sr. McLaughlin        Sr. Sereno

  Algebra 1, Pre-Calc      Geometría, Ciencias Algebra 2, Matem. Aplic.

http://www.youtube.com/watch?v=bu7h_md33So&t=14


Ciencias Ciencias Sociales

Sra. Marden    Sra. Paulissen      Sra. Reynolds Sra. Scott 

Ciencia Física Biología    Historia Mundial/Geog   Historia de EU
Química Ciencias Marinas      Economía          Civismo



    Salud y Educación Física   Carrera y Técnico

 Sr. Douma       Sr. Q Sr. Gernert      Sra. Jackson 

   Salud 1, 2            PE, Entrenamiento    Oficios de Construcción      Negocios



Artes Plásticas y Escénicas

             Sr. A       Sr. Simpson      Sr. Zaugg 

  Arte, Cerámica, Coro Banda, Historia Militar
Fotografía, Ciencias Culturas de la Música, 
Ambientales  Teoría de la Música



¡Un Juego Totalmente Nuevo!
Cambios en el Aprendizaje por Día

Aprendizaje a Distancia     Primavera 2020 Aprendizaje Integral a Distancia

Exención del requisito de tiempo de instrucción de la 
División 22

Mantener los requisitos de tiempo de instrucción de la División 
22 (HS 990 / K-8900)
* Aumento del tiempo permitido para el desarrollo profesional 
de los maestros y conferencias familiares / contacto pendiente 
de aprobación SBE.

Horarios para el aprendizaje dirigido por profesores
● K-3: 45-60 minutos máximo
● 4-5: 90 minutos máximo
● MS / HS: 3 horas máximo

 Mínimos requeridos en el aprendizaje facilitado por el maestro
● K-3: 140 minutos 
● 4-8: 150 minutos 
● 9-11: 2 horas 50 minutos

No se requiere contacto sincronizado Se requiere al menos una oportunidad de sincronía diaria

Aprobado / Incompleto en lugar de calificaciones con 
letras

Política de calificación equitativa determinada por el distrito (se 
permiten calificaciones con letras)

Se animó para la asistencia diaria Se exige la asistencia diaria



Roles y Responsabilidades - Estudiantes

ESTUDIANTES

● Conectarse con los maestros de manera regular según los horarios específicos de 
tu escuela (los padres y cuidadores deben revisar estos horarios)

● Participar en trabajos y tareas fuera de línea, clases en línea y actividades grabadas 
facilitadas por maestros, según corresponda.

● Revisar y completar las asignaciones, ya sea fuera de línea, en línea o combinadas.
● Hacer preguntas o buscar apoyo cuando sea necesario.
● Auto evaluar su comprensión de los objetivos de aprendizaje.
● Incorporar los comentarios de los maestros en el trabajo futuro.
● Asistir a las juntas programadas regularmente con los maestros y hacerles saber 

dónde necesitas ayuda, aclaraciones y lo que estás haciendo bien.
● Compartir tus conocimientos e intereses con compañeros y educadores.



Roles y Responsabilidades 
- Padres y Cuidadores

PADRES Y CUIDADORES

● Revisar los horarios específicos de la escuela y la orientación de los 
maestros.

● Revisar la guía de todo el distrito sobre los planes de calificación.
● Revisar los mensajes de la comunidad escolar.
● Ayudar a su(s) hijo(s) a verificar y enviar tareas.
● Comunicarse con la(s) escuela(s) de su hijo(a) si tiene alguna pregunta.
● Las familias deben notificar de manera proactiva a su maestro o administrador 

de la escuela sobre cualquier inquietud o preocupación sobre el progreso o 
apoyo adicional necesario.

● Las familias deben asegurarse de que los estudiantes sigan las normas de su 
escuela para un comportamiento apropiado en dispositivos (computadoras) 
conectados a Internet.



Roles y Responsabilidades - Educadores
EDUCADORES

● Desarrollar un sentido de comunidad y conexión entre los estudiantes al incluir la voz individual de 
los estudiantes al determinar las estrategias de participación educativa.

● Conectarse con los estudiantes diariamente a través de registros y/o sesiones en el aula.
● Brindar instrucción realizada por el maestro a través de sesiones ya sea en el aula en vivo, 

grabadas y/o actividades fuera de línea; asegurarse de proporcionar instrucciones claras y paso a 
paso.

● Proporcionar comentarios individuales y grupales sobre las asignaciones de manera oportuna que 
sea fácilmente accesible para los estudiantes y, cuando sea apropiado, para los padres y 
cuidadores (los comentarios pueden ser escritos, por video, en audio o formatos de comunicación 
en vivo).

● Crear oportunidades de aprendizaje autodirigido que sean accesibles para los estudiantes y que 
les ayuden a continuar aprendiendo (por ejemplo, a través de un esfuerzo difícil pero productivo).

● Crear y comunicar la disponibilidad para los estudiantes, cuidadores y administradores.
● Comprender los roles del personal escolar dentro de cada nivel de programación de instrucción 

para estudiantes que son bilingües emergentes y estudiantes con discapacidades.



Roles y Responsabilidades - Administradores
ADMINISTRADORES

● Animar al personal a diseñar cursos de aprendizaje a distancia para el aprendizaje profundo, no solo para 
la transmisión de información o la entrega de tareas que no estén relacionadas con un propósito para 
aprender.

● Incorporar tiempo para que el personal desarrolle diseños de cursos más detallados fuera de línea, en 
línea o combinados que incluyan instrucciones claras, horarios, tareas de aprendizaje y resultados de 
aprendizaje de los estudiantes.

● Animar al personal a colaborar y utilizar marcos y plataformas similares para ayudar a las familias y 
cuidadores que trabajan con más de un estudiante.

● Proporcionar tiempo y recursos para que el personal se conecte socialmente, practique el autocuidado y 
cuiden unos de otros.

● Apoyar al personal en el desarrollo de experiencia en las prácticas de evaluación formativa y el uso de las 
evaluaciones provisionales de Oregon.

● Adaptarse a la diferenciación en contextos fuera de línea, en línea o combinados.
● Promover relaciones de apoyo entre el personal y los estudiantes.
● Continuar asegurándose de que haya una comunicación clara entre el personal, las familias y cuidadores.
● Brindar oportunidades de aprendizaje profesional que se centren en estándares y evaluaciones 

priorizadas, así como en pedagogía en línea y fuera de línea.



Horario
Aprendizaje a Distancia 
Horario de la Campana

2020-2021 L, M, Mi, J Viernes

Colaboración del Personal 8:00-8:50 Colaboració del Personal

periodo 1 9:00-9:55 Desarrollo Profesional Personal

periodo 2 10-10:55 Desarrollo Profesional Personal

Almuerzo 11:00-12:00 Contacto con los Padres

periodo 3 12:05-1:00 Intervención

Periodo 4 1:05-2:00 Asesoramiento

Periodo 5 2:05-3:00 Contacto con los Padres

Horas de Oficina 3:05-3:35 Horas de Oficina



Logística e información
Chrome Books
Septiembre 2:  grados 11vo/12vo      Septiembre 3: grados 9no/10mo

Su estudiante necesita su configuración de FamilyID ANTES de recoger su chrome 
book. https://www.familyid.com/neah-kah-nie-high-middle-school   

En cuanto se finalicen los horarios, los libros de texto deben ser recogidos o 
arreglar para entregarlos comunicándose con Carla Neahring en la oficina 
principal al 503 355-3554 o enviándole un correo electrónico a carlan@nknsd.org 
Anuncios diarios, y Boletines se encuentran en la página de la escuela 
preparatoria del sitio web de NKN y tiene información sobre actividades e 
información importante para los estudiantes... https://nknsd.org/neah-kah-nie-high-school/  

Remind App: https://www.remind.com/join/nknhelp  (Ms. Harmon te ayudará a configurarlo)

Jueves a las 3 P&R con la Directora Buckmaster: 
https://us02web.zoom.us/j/81012054443?pwd=M3pGYVJuZnVkNk14MkhYUFRXMUpQQT09

¡Los estudiantes también deben revisar sus correos electrónicos a diario! 

https://www.familyid.com/neah-kah-nie-high-middle-school
mailto:carlan@nknsd.org
https://nknsd.org/neah-kah-nie-high-school/
https://www.remind.com/join/nknhelp
https://us02web.zoom.us/j/81012054443?pwd=M3pGYVJuZnVkNk14MkhYUFRXMUpQQT09


Temporadas de Deportes: 
https://nknsd.org/neah-kah-nie-high-school/pirate-athletics/

Temporada 1: Oct/Dic  Acondicionamiento y ejercicios  M-W-F  4-6 p.m.
Actividades de Recreación   T-TH       4-6 p.m.

Temporada 2: Ene/Feb Basquetbol y Lucha Libre
Temporada 3: Marzo/Abril Campo Traviesa, Voleibol, Fútbol Americano
Temporada 4:  Mayo/Junio Pista, Béisbol, Softbol

Director de Atletismo: Coach Douma    Secretaria de Atletismo: Carla Neahring
coreyd@nknsd.org     carlan@nknsd.org 

El acceso a 
formularios, horarios 
(a medida que estén 
disponibles) e 
información de la 
NCAA / NAIA se 
pueden encontrar en 
el enlace de arriba...

https://nknsd.org/neah-kah-nie-high-school/pirate-athletics/
mailto:coreyd@nknsd.org
mailto:carlan@nknsd.org


¡Otras formas de participar!
¡Las investigaciones muestran que los estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares son más felices, más saludables y les va mejor en la escuela! También 
es una excelente manera de explorar o ampliar el conocimiento en áreas de interés.

Porristas (horario indeterminado) Sra. Finlay: sharonf@nknsd.org

Discurso y Debate (competencias mensuales) Sra. Reynolds: hannahr@nknsd.org 

Futuros Líderes de Negocios de America (FBLA) Sra. Jackson: steviej@nknsd.org 

Club de Recursos Naturales: Sr. A: stephena@nknsd.org 

Club de Leo (servicio comunitario) Sra. Goodland, skyannag@nknsd.org 

Sociedad de Honor (10mo grado en adelante) Sra. Troyer esthert@nknsd.org 

Tazón Nacional de Ciencias Oceánicas (NOSB) Sra. Paulissen / Sr. McLaughlin 
nadiap@nknsd.org    markm@nknsd.org 

Alianza Heterosexual Queer (QSA) Sra. Reynolds, hannahr@nknsd.org 

Robótica Sra. Harmon kathrynh@nknsd.org 

Clima & Cultura Sra. Thayer thayerk@nknsd.org

¡También podemos desarrollar nuevos clubes. Habla con la Dr. Buckmaster!

mailto:sharonf@nknsd.org
mailto:hannahr@nknsd.org
mailto:steviej@nknsd.org
mailto:stephena@nknsd.org
mailto:skyannag@nknsd.org
mailto:esthert@nknsd.org
mailto:nadiap@nknsd.org
mailto:markm@nknsd.org
mailto:hannahr@nknsd.org
mailto:kathrynh@nknsd.org
mailto:thayerk@nknsd.org


Preparado para la Universidad y la Carrera
� El objetivo es asegurarse de que cada estudiante se gradúe con el 

conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en el 
camino elegido ...

� Ese camino puede incluir colegio comunitario, colegio o 
universidad de 4 años, o programas de aprendizaje, ejército, 
programa de año sabático o directamente en la fuerza laboral... 

� Recomendamos mantener abiertas las opciones, ya que la mente 
tiende a cambiar a medida que los estudiantes continúan 
explorando oportunidades…

� Oportunidad de explorar: podemos establecer prácticas o ver 
trabajos a través de la asociación con TBCC / Tillamook Works. 
¡Nuestra Shelby Owsley está trabajando con nosotros en esto!

Con esto en mente...



REQUISITOS DE GRADUACIÓN
CREDITOS

•  REQUISITOS FUNDAMENTALES DE HABILIDADES:

•  PRUEBAS ESTATALES DE REFERENCIA: LECTURA, ESCRITURA, MATEMÁTICAS

• TAMBIÉN SE CUMPLEN CON OTRAS OPCIONES

• REQUISITOS DE APRENDIZAJE PERSONALIZADOS:

•  PLAN DE EDUCACIÓN Y PERFIL - LOS ESTUDIANTES DESARROLLAN UN PLAN Y 
PERFIL PARA GUIAR SU APRENDIZAJE Y DOCUMENTAR EL PROGRESO HACIA SUS 
METAS PERSONALES, PROFESIONALES Y POSTERIORES A LA ESCUELA. 
ENCUADERNADOR DE PORTAFOLIO PROPORCIONADO.

• · EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE RELACIONADAS CON LA CARRERA - LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPAN EN EXPERIENCIAS QUE CONECTAN EL APRENDIZAJE 
EN EL AULA CON EXPERIENCIAS DE LA VIDA REAL EN EL LUGAR DE TRABAJO, LA 
COMUNIDAD Y / O LA ESCUELA PERTINENTES A SU PLAN DE EDUCACIÓN.

• · APLICACION EXTENDIDA (PROYECTO SR.) - LOS ESTUDIANTES APLICAN Y 
AMPLIAN SU CONOCIMIENTO EN SITUACIONES NUEVAS Y COMPLEJAS 
RELACIONADAS CON LOS INTERESES PERSONALES Y / O PROFESIONALES DEL 
ESTUDIANTE Y OBJETIVOS POSTERIORES A LA ESCUELA A TRAVÉS DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO, LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS O LA CONSECUCIÓN DEL 
MUNDO.. 

PUNTOS DE REFERENCIA
Áreas de Materias*  Requisitos de Crédito  

Artes del Lenguaje Inglés 4 creditos

Matematicas (Alg 1 y mas avanzadas) 3 creditos
Ciencias 3 creditos
Ciencias Sociales 3 creditos
Educación Física 1 credito

Salud 1 credito
Segundo Idioma (2 años para un  colegio 
de 4 años)
Las Artes
Educación Técnica y Profesional

3 creditos
En cualquier combinacion

Computadoras 1 credito
Aprendizaje de Carreras (Asesoría) 1 credito
Proyecto de Graduación .5 credito
Electivas 7.5 creditos

Creditos totales 28

Preparado para la universidad y la carrera… ¡no importa qué camino elijas!

http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2094
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2096


Oportunidades de Crédito Dual
Una Asociación entre Tillamook Bay Community College y nuestros 
maestros brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos 
universitarios mientras están en la escuela preparatoria. 
 ¡El año pasado graduamos a un estudiante con un título de asociado! 
¡Eso es un ahorro de 2 años de educación post preparatoria y un 
promedio de $30,000 en un colegio comunitario y $60,000 en una 
universidad pública!
Enviaremos una lista completa de clases de crédito dual por correo electrónico ...
Las clases de crédito dual actuales este trimestre incluyen: Arte, Introducción a los 
negocios, Inglés A, Ciencias Físicas: Geología, Gobierno, Psicología y Silvicultura
Oportunidad con TBCC este trimestre:
TBCC ofrece sus clases gratis a nuestros estudiantes de 11 y 12 grado. El proceso para 
registrarse es diferente, si estás interesado, comunícate con Esther al esthert@nknsd.org  
Las clases comienzan el 21 de septiembre y el último día para registrarse es el 20 de 
septiembre. Los estudiantes son responsables del transporte y costo de libros de texto, 
según la clase....
https://tillamookbaycc.edu/wp-content/uploads/2020/08/Fall-2020-Schedule-8-25-2020.pdf

mailto:esthert@nknsd.org
https://tillamookbaycc.edu/wp-content/uploads/2020/08/Fall-2020-Schedule-8-25-2020.pdf


Clase de Liderazgo
� Consejeros del 10⁰ (A, Eisele, Gernert, Paulissen)

Trabaja con estudiantes en Asesoría para el aprendizaje profesional y apoyos académicos

� Consejero de Clase Sr. Billstine
Trabaja con estudiantes en proyectos como bailes, eventos para recaudar fondos, etc

� Consejo Estudiantil  Sr. Billstine, Consejero
Representa a los estudiantes en las actividades de liderazgo estudiantil.
Planifica actividades como semana del espíritu, bailes, etc.
Representa el enlace con varios comités.
Si estás interesado, envíale un correo electrónico jamesb@nknsd.org 

¡Tiempo de Escape!

mailto:jamesb@nknsd.org


Clase de Liderazgo
� Consejeros del 11⁰ (Billstine, Reynolds, McLaughlin)

Trabaja con estudiantes en Asesoría para el aprendizaje profesional y apoyos académicos

Apoyos adicionales

� Consejero de clase: Sr. Gernert
Trabaja con estudiantes en proyectos como bailes, eventos para recaudar fondos, etc.

� Líderes (Hailey Ernst, Lanie Booth - hasta las elecciones) 
Sr. Billstine, Consejero
Representa a los estudiantes en las actividades de liderazgo estudiantil.
Planifica actividades como semana del espíritu, bailes, etc.
Representa el enlace con varios comités.
Si estás interesado, envíale un correo electrónico jamesb@nknsd.org 

mailto:jamesb@nknsd.org


Apoyos
Seguimiento del progreso:  StudentVu/ParentVu, Póngase en contacto con Delpha 
Corwin para configurar delphac@nknsd.org o llame al 503 355-3553.  

Intervención: Apoyo de maestros los viernes, compañeros tutores, reuniones programadas en 
colaboración para el éxito de estudiantes, trabajo con planes que garantizan créditos, etc.

Asesoramiento: asesoramiento a estudiantes de último año centrado en la planificación post 
prepa y la preparación para la vida después de preparatoria. Oradores de carreras, 
representantes universitarios, redacción de ensayos, solicitudes de becas y universidades, 
finanzas personales, preparación para el trabajo, etc. Los padres que deseen recibir esta 
información pueden agregarse a la lista de contactos de la clase 2021. Envíe un correo 
electrónico a Esther a esthert@nknsd.org para ponerlo en la lista.

ASPIRE: ASPIRE es un programa de mentores que une a adultos voluntarios capacitados 
con estudiantes de prepa para ayudarlos a planificar y prepararse para sus vidas 
después de la preparatoria. Comuníquese con Margaret Whiting en 
margaretw@nknsd.org o al 503-355-3564 para obtener más información.

Social y Emocional: Apoyo social y emocional comuníquese con Margaret Whiting en 
margaretw@nknsd.org o 503-355-3564 para obtener más información. Si usted o su hijo 
están experimentando una emergencia de salud mental, Comuníquese con la línea de 
crisis del condado de Tillamook al (800) 962-2851, o visite la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio (800) 273-8255 https://suicidepreventionlifeline.org/, o llame al 
911 o vaya a la sala de emergencias u hospital más cercano..

mailto:delphac@nknsd.org
mailto:esthert@nknsd.org
mailto:margaretw@nknsd.org
mailto:margaretw@nknsd.org
https://suicidepreventionlifeline.org/


Apoyo Técnico para Padres
Nuestro distrito tiene una variedad de apoyos para padres para ayudar a los padres a navegar y apoyar 
a los estudiantes durante el Aprendizaje Integral a Distancia. Si desea enviar una solicitud de Ayuda 
Técnica, lea las Preguntas Frecuentes sobre tecnología para padres o para acceder a las sesiones de 
apoyo para padres, los enlaces de zoom van a https://sites.google.com/nknsd.org/parents.

Además, hay sesiones de apoyo de Zoom para padres semanalmente. Las sesiones de apoyo 
alternativo para padres son los viernes de 2-3:30PM a partir del 18 de septiembre.
https://zoom.us/j/83500985224?pwd=VkJ5Y2ZQclBYREdScVJrcW5JTVM1Zz09
Meeting ID: 835 0098 5224 ID de Junta: 835 0098 5224
Passcode: ilovebooks Contraseña: ilovebooks
 
Para apoyo directo comuniquese con Kathryn Harmon al kathrynh@nknsd.org
Únase al grupo de apoyo para padres de Remind en su escuela para enviar mensajes directamente.
Preparatoria: https://www.remind.com/join/nknhelp

https://sites.google.com/nknsd.org/parents
https://zoom.us/j/83500985224?pwd=VkJ5Y2ZQclBYREdScVJrcW5JTVM1Zz09
https://www.remind.com/join/nknhelp


Planificación post preparatoria

Carpeta de Google Individual 
Compartida
- Expediente de calificaciones 

actuales 
- Copias de calificaciones de 

pruebas (si estan disponibles)
- Copia del plan de educación 

(con calificación y lista de 
créditos duales obtenidos)

- Copia del plan de garantía de 
crédito (si está incompleto o 
deficiente en el crédito)

- Currículum y hoja de actividades

ES UN App PLAN - Añadiendo lista a cumplir del 
grado 12, la aplicación ayuda a solicitar, pagar e ir a la 
universidad en 10 pasos clave. Mantente al día y pon 
la información que necesitas, en un área segura para 
contraseñas y números de seguro social. Disponible 
para iOS y Android.

http://oregongoestocollege.org/itsaplan/app

Becas de oportunidad CollegeBoard
https://opportunity.collegeboard.org/ 

Búsqueda de Universidades de BigFuture
https://bigfuture.collegeboard.org/college
-search 

Oregon CIS
https://oregoncis.uoregon.edu/Portal.aspx 

http://oregongoestocollege.org/itsaplan/students-12
http://oregongoestocollege.org/itsaplan/students-12
https://itunes.apple.com/us/app/itsaplan/id1222374159
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.oregongoestocollege.itsaplan
http://oregongoestocollege.org/itsaplan/app
https://opportunity.collegeboard.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search
https://oregoncis.uoregon.edu/Portal.aspx


Cosas para pensar ...

� ¿Cómo queremos que sean nuestras experiencias como 
Junior Class este año?

� ¿Cuál es el espíritu? ¿Cómo mostramos el espíritu en una 
plataforma de aprendizaje en línea?

� ¿Cómo recreamos nuestro sentido de comunidad en un 
entorno virtual?

� ¿Qué significa para nosotros nuestro legado como clase 
de 2022?



¡Gracias por venir!

¿Tienes preguntas?
Recordatorio: Padres que desean estar en lista de  
correo electrónico para recibir información sobre
universidades y carreras, la consejera puede 

solicitarlo  de Esther al
esthert@nknsd.org 

Una copia de esta presentación será enviada

por correo electrónico a los estudiantes….

mailto:esthert@nknsd.org

