24 de agosto de 2020
Estimados alumnos, familias y amigos titanes:
Espero que esta carta ofrezca alguna claridad sobre el horario Titán Virtual PLUS que estaremos utilizando cuando
regresemos a clases en septiembre, para el año académico 2020-2021. Espero que sepan que nuestro personal está aquí
para aconsejarlos, contestar preguntas y proveerles cualquier apoyo que puedan necesitar.
El horario Titán Virtual PLUS se elaboró como parte de nuestra participación en los equipos de planificación
multidisciplinaria de ACPS para la reapertura de las escuelas. Estuvimos planificando todas las eventualidades posibles,
desde horarios híbridos, horarios virtuales y horarios en persona. El horario decidido cuando ACPS anunció que las
escuelas reabrirían virtualmente en septiembre incluía una característica que tomaría en consideración algunas cosas
importantes: carga de trabajo virtual de alumnos y maestros, lo que es mejor para los alumnos y comentarios de
nuestra experiencia virtual de primavera. Creo firmemente que este horario maximizará las oportunidades equitativas
para que los alumnos tengan éxito.
El horario Titán Virtual PLUS brinda una enseñanza y aprendizaje a los alumnos en aulas virtuales que enseñará
contenido nuevo, brindará apoyo educativo, establecerá relaciones con los profesores y el personal, y ayudará a los
alumnos a mantenerse conectados con la comunidad escolar. Al nivel de la escuela secundaria, el horario de Virtual
Plus+ consiste en tiempos de aprendizaje asincrónicos y sincrónicos, así como clases semestrales y anuales. Espero que
la siguiente información les ayude a comprender mejor nuestro horario.
Horario Titán Virtual PLUS
Lunes: Apertura de la semana
Cada lunes es un día de planificación para el personal y es un día de aprendizaje asincrónico para los alumnos.



Nuestro personal pasará el día en reuniones de toda la escuela, oportunidades de aprendizaje profesional,
reuniones de comunidad de aprendizaje profesional (PLC) basadas en el contenido y planificación individual
para la instrucción semanal.



Los alumnos participarán en el aprendizaje asincrónico. En los días de aprendizaje asincrónico, los alumnos
tienen oportunidades flexibles y equitativas para completar su aprendizaje a lo largo del día. Las actividades
de aprendizaje asincrónico estarán disponibles en Canvas e incluirán una variedad de actividades y recursos
instructivos, como videos instructivos grabados, actividades en línea y asignaciones en línea. Este tiempo
también se utilizará para repaso de contenido y recuperación de créditos.

Martes a viernes: Instrucción directa y en vivo
Martes a viernes son días de aprendizaje sincrónico. El día empieza a las 8:30 a.m. y termina a las 3:15 p.m.



Las clases están programadas por bloques de tiempo de 60 a 50 minutos para la enseñanza en vivo y directa
con el profesor.



También, el tiempo de aprendizaje asincrónico está integrado al horario Titán Virtual PLUS a partir de las 8:30 a.m.



La asistencia se tomará en cada bloque todos los días de la semana.

Los Titanes se levantan: Bloque matutino asincrónico
Los alumnos de secundaria comenzarán sus días con un bloque de aprendizaje asincrónico, desde las 8:30 am hasta las
10:00 am.



Este bloque de tiempo se dedicará al aprendizaje asincrónico mediante el cual los alumnos pueden trabajar en
las tareas publicadas en Canvas.



Además, durante este período de tiempo también se llevará a cabo un apoyo específico sincrónico para los
alumnos. Por ejemplo, los profesores pueden decidir reunir grupos pequeños para intervenciones específicas
o reuniones de consulta sobre las asignaciones.

Primer bloque: Período incorporado de todo un año
A las 10:00 am, todos los alumnos iniciarán sesión en su clase del primer bloque, que se etiquetará como Bloque 1.



El primer bloque se reunirá durante 60 minutos durante todo el año. Esta será la clase básica de operaciones
de todos los Titanes, donde recibirán aprendizaje de asignaturas de todo un año, así como lecciones de
aprendizaje social, emocional y académico (SEAL), que son vitales para apoyar a nuestros alumnos durante
este tiempo.



Nuevamente, esta clase durará todo el año.

Receso de almuerzo y del cerebro
Los alumnos y el personal tendrán entonces un receso después de este bloque, para almorzar desde las 11 am hasta el
mediodía.
Bloques 3, 5 y 7: Tiempo de aprendizaje sincrónico
A partir del mediodía, los alumnos tendrán tres bloques más de aprendizaje sincrónico, que serán de martes a viernes.



En el primer semestre, estos bloques, que se denominarán bloques 3, 5 y 7, tendrán una duración de 50
minutos cada uno, con descansos de 20 minutos entre ellos.



Durante estos bloques, los alumnos participarán en clases de todo un semestre y recibirán instrucción directa
de los profesores, con altos niveles de participación y discurso. Esto no significa que vayan a ser horas frente
a la pantalla, con los alumnos escuchando pasivamente a los adultos hablar. Nuestro personal trabajará con
herramientas tecnológicas para mantener a los alumnos involucrados y desafiados.

Al finalizar el semestre uno, los alumnos habrán completado enteramente los cursos de los bloques 3, 5 y 7. Los alumnos
inscritos en cursos de un año permanecerán en esos cursos durante el semestre 2.
Semestre dos: Bloques 2, 4 y 6
Durante el segundo semestre, los alumnos continuarán con el bloque de aprendizaje asincrónico, de 8:30 am a 10:00
am, y su bloque de una clase sincrónica de todo el año, durante 60 minutos cada día, de 10:00 am a 11:00 am. Este no
es un cambio desde el primer semestre.



Los alumnos ahora tendrán tres nuevas clases sincrónicas en lo que se llamará bloques 2, 4 y 6. Al finalizar el
segundo semestre, los alumnos habrán completado las clases de los bloques 1, 2, 4 y 6.

Por lo tanto, al final del año escolar, los alumnos aún podrán completar 7 cursos, tal como lo harían en un año escolar
tradicional.

Cursos semestrales frente a cursos anuales
Nuestro horario de Titán PLUS permitirá a los alumnos y al personal profundizar en el contenido y también dar tiempo
para abordar la recuperación de créditos. Es importante notar que el modelo basado en semestres no es menos trabajo
para los alumnos, sino que significará menos clases con las cuales jugar a una misma vez.



Los alumnos también podrán usar el bloque de 8:30 am a 10:00 am, en el semestre 2, para prepararse para
las evaluaciones en Asignación Avanzada (AP), Doble Inscripción (DE) y de asignaturas.

Además, los profesores tendrán menos alumnos a la vez, en un modelo basado en semestres, lo que les dará tiempo
también para conocer a sus estudiantes.
Sin embargo, algunos cursos deberán llevarse a cabo durante todo el año. Los cursos que requerirán esto incluyen
ciertos cursos de Educación Técnica y Profesional, algunos cursos de Asignación Avanzada, o AP, y cursos específicos
diseñados para alumnos que reciben servicios de educación especial o de Aprendizaje del Idioma Ingles (EL). Otros
cursos, como algunos de artes escénicas, también deberán durar un año.
Algunos cursos de AP tendrán una duración de un año y otros serán semestrales. Tenemos mucho cuidado al tomar
estas decisiones. Estamos conscientes de que los exámenes AP no son sino hasta principios de mayo, por lo que para
apoyar a los alumnos inscritos en clases de AP solo para el primer semestre, febrero, marzo y abril, usaremos el horario
de 8:30 a.m. a 10:00 a.m., el horario para asegurar que los alumnos estén preparados para los exámenes AP. College
Board también ha elaborado sólidos materiales que los profesores y los alumnos pueden utilizar durante estos meses
para mantener el contenido actualizado antes de los exámenes.
Los horarios de los alumnos se determinarán tomando sus solicitudes de cursos y luego comparando esas selecciones
con el horario maestro, tal como lo hacemos todos los años. Si un alumno selecciona más de un curso de todo un año,
podrá tomar más de una clase de un año. Esto se resolverá en su horario. A principios de septiembre, los alumnos y las
familias recibirán sus horarios con información específica sobre qué cursos tomarán, cuáles serán de un año y cuáles
serán semestrales.
Sé que algo de esto puede parecer nuevo para ustedes y algo puede resultarles familiar. ¡Sepan que estamos aquí para
ayudarlos! Nuestros consejeros escolares, profesores y todo el resto del personal de apoyo regresarán pronto al trabajo,
así que comuníquense si necesitan ayuda o asistencia. ¡Esperamos con interés por un fuerte comienzo del año
académico 2020-2021!

Atentamente,
Peter Balas, director
T.C. Williams High School
Campus de King Street
Campus Minnie Howard
Campus Satélite
Síganme en Twitter: @TCWprincipal

