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Estimada comunidad de Bellflower, 

 

El aprendizaje a distancia comienza el martes 18 de agosto de 2020. Es esencial que todas las familias completen la confirmación                     

de datos a través del Portal para padres de Aeries para ver el horario de clases de su hijo. Haga clic aquí para visitar el sitio web                           

del Portal para padres de Aeries y completar la Confirmación de datos. 

 

La distribución de computadoras Chromebook se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto. Si su estudiante necesita una                   

computadora Chromebook, consulte uno. Los estudiantes que sacaron una computadora Chromebook en la primavera, pueden               

usar el mismo. Haga clic aquí para ver la información de distribución de Chromebook. 

 

Es muy importante que los estudiantes adquieran el hábito de revisar el Gmail estudiantil y asistan a clases todos los días. El                      

horario a continuación muestra el tiempo y los períodos de cada día que su estudiante asistirá a clases a través de Google Meet y                        

Google Classroom. Haga clic aquí para ver nuestro programa de aprendizaje a distancia en nuestro sitio web. 
 

 

One School. One Mission. Because U nity Creates Success! 

http://www.bellflowerhigh.org/
https://www.busd.k12.ca.us/domain/2423
https://www.busd.k12.ca.us/domain/2423
https://www.busd.k12.ca.us/cms/lib/CA02204429/Centricity/Domain/2340/Chromebook%20check-out%20Fall%202020.pdf
https://www.busd.k12.ca.us/cms/lib/CA02204429/Centricity/Domain/2353/BHS%20Distance%20Learning%20Schedule%20-%20Fall%202020.pdf


 

 

Asistencia de aprendizaje a distancia 

La asistencia contará y se tomará todos los días. Los maestros deben ver a su estudiante durante la clase o serán marcados 

ausentes. 

 

Reglas de calificación de aprendizaje a distancia 

Los estudiantes recibirán calificaciones usando los mismos métodos que si asistieran a la escuela en persona. Los maestros se                   

adherirán a un sistema de calificación estándar que requiere que el estudiante complete sus tareas y las envíe a través de Google                      

Classroom cuando se vencen. Los maestros calificarán estas asignaciones de acuerdo con la calidad de las asignaciones                 

entregadas. 

 

Las calificaciones de los estudiantes se tomarán y registrarán mediante una combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico.                 

El aprendizaje sincrónico ocurre cuando los estudiantes y los maestros interactúan en un lugar virtual específico, como a través de                    

Google Meet, en un momento específico, como lo que sucede en nuestro horario de aprendizaje a distancia durante el tiempo que                     

los estudiantes se reúnen con su maestro en cada período. El aprendizaje asincrónico ocurre en el horario de un estudiante. Esto                     

significa que los maestros proporcionarán materiales para leer, conferencias para ver, tareas para completar y tiempo para tomar                  

exámenes dentro de un tiempo flexible que se puede completar durante nuestro horario de aprendizaje a distancia o fuera de                    

nuestro horario de aprendizaje a distancia. 

 

Google Meet es la plataforma de videoconferencia que permite a los maestros brindar instrucción virtual cara a cara a su                      

estudiante. Básicamente esto permite que su estudiante entre al salon, virtualmente. A diferencia de la primavera, reunirse                 

virtualmente es una expectativa para nuestros estudiantes. Cree un espacio de trabajo tranquilo, privado y dedicado en su hogar                   

para su estudiante. Queremos compartir con usted nuestras expectativas y reglas de comportamiento para cuando nos reunamos                 

virtualmente. 

 

 

One School. One Mission. Because U nity Creates Success! 



 

Definición del portal para padres y Google Classroom 

 

El Portal para Padres es la forma principal en que Bellflower se comunicará con los padres sobre la asistencia y el progreso del                          

estudiante en cada una de sus clases. En el Portal para padres, los padres pueden ver cuándo vencen las asignaciones, qué                     

asignaciones están completas, qué asignaciones faltan y la calificación que obtuvo su estudiante. Los correos electrónicos de los                  

maestros también están disponibles en el Portal para padres para que pueda enviar cualquier pregunta o inquietud por correo                   

electrónico. También puede verificar la asistencia de su estudiante haciendo clic en la pestaña de asistencia. 

 

Google Classroom es la plataforma que los estudiantes usarán para acceder a sus tareas y entregar el trabajo terminado. Es la                      

manera en que su maestro distribuye las hojas de trabajo, las tareas y los exámenes de manera virtual. Y es allí donde su                       

estudiante entregará virtualmente su hoja de trabajo, tareas y exámenes. Para su comodidad, los alumnos pueden acceder a las                   

sesiones de Google Meet en su Google Classroom. Google Classroom está organizado por un profesor para cada alumno. 

 

Su estudiante está actualmente inscrito en Bellflower Middle / High School y estamos comprometidos a apoyar a sus estudiantes                   

para que tengan éxito. El consejero de su estudiante está disponible para ayudar y sus correos electrónicos se enumeran a                    

continuación: 

 

● Consejera de grado 7, Sra.  Lauren Conte laurenconte@busd.k12.ca.us 

● Consejera de grado 8, Ms. Vanessa Lopez vanessalopez@busd.k12.ca.us  

● Consejera de grado 9, Mrs. Michelle Paredes mparedes@busd.k12.ca.us  

● Consejera de grados 10-12 (A-Ga), Ms. Carla Calderon ccalderon@busd.k12.ca.us  

● Consejera de grados 10-12 (Ge-O), Mrs. Dana Kidd dkidd@busd.k12.ca.us  

● Consejera de grado 10-12 (P-Z), Mrs. Anna Fujimoto afujimoto@busd.k12.ca.us 

  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a los siguientes números: Para inglés, (562) 920-1801 Ext. 3011 y para español, (562) 

920-1801 Ext. 3080 

 

Gracias por su apoyo de Bellflower Middle / High School y esperamos trabajar junto con usted, porque la unidad crea el éxito. 

 

Sinceramente, 

 

Michael Lundgren 

Director 

Bellflower Middle/High School 
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