
                              Impresionante Olsen iCAN Magnet Academy  
                                                  Ciudad Htoda la Agenda 
                                                        6 de mayo de 2020 
 

"¡Entregando Excelencia para Cada Estudiante, Todos los Días!" 

 

 

1. Aula 

Se requiere participación.  A cada nivel de grado se le asigna un día por semana:6o  grado el 

lunes, 7oth grado el martes, y8o grado el miércoles de 7:15 AM – 7:40 AM.  El propósito es 

establecer el horario del día y asegurarse de que los estudiantes sepan lo que está pasando 

dentro de la escuela y cómo acceder a las tareas.  También es un descanso SEL. Las calificaciones 

se otorgan en el curso en función de los trabajos de clase presentados. 

 

2. Escuela Calendar 

Debido a la pandemia de Covid-19 todos los campus escolares están cerrados.  El último día de 

clases es el 2 de junio de 2020.  A partir del 4 de mayo de 2020, hay 30 días calendario, y 21 días 

de instrucción, restantes en el año escolar 2019/20.   Mantenga el buen trabajo y visite  

browardschools.com/LearningNeverCloses 

 

3. Asistencia y participación 

La asistencia se realiza en función de la participación supervisada a través de la actividad de 

inicio de sesión inteligente del alumno. 

4. Registro necesario en los pasos 

• Los alumnos deben iniciar sesión a través del inicio de sesión único (sso.browardschools.com) 

todos los días con sus credenciales de Active Directory: 

Nombre de usuario: 06 ###### 

Contraseña: PMM/DD/AAAA 

• Una vez que hayan iniciado sesión, seleccionarán 'Canvas' en el panel de Clever 

• En el panel de Canvas, el alumno hará clic en tres puntos verticales y seleccionará "Vista de 

tarjeta". 

• Los cursos para los que está inscrito el alumno aparecerán como iconos en el panel. 

• Los estudiantes deben ingresar cada "tarjeta" para determinar sus asignaciones para la clase. 

• Las asignaciones normalmente se publican en el enlace "Anuncios" o "Asignaciones". 

4. Cada clase. Todos los días. 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que sigan el horario diario: (Si los alumnos 

completan su trabajo antes de las horas especificadas, se les anima a trabajar en iReady, 

Naviance, Recovery o visitar la esquina de orientación). 

 

http://www.browardschools.com/LearningNeverCloses
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Horario de estudiantes 

 

Horas de la Oficina del Profesorado 

 

 

 

5. Calificaciones, diarias, provisionales, tarjeta de informe 

Las calificaciones se introducen en Pinnacle.  Visite 

https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook para acceder al PIV. Será re-dirigido a la 

https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook
https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook
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página de inicio de sesión inteligente de la Junta Escolar. Utilice el ID de usuario y la contraseña 

de Active Directory de su hijo para iniciar sesión. 

Informes provisionales - Estudiantes que aún no han participado (1,5%) recibirá una Carta 

Provisional, generada por el Distrito, en la que se aborda la no participación en SSO/Canvas. 

 

Exámenes 

• Las evaluaciones estatales de FSA y EOC han sido canceladas para el año escolar 2019-

2020. 

• Awesome Olsen llevará a cabo evaluaciones por área temática para determinar cuáles 

son las necesidades de nuestros estudiantes debido al cambio al aprendizaje remoto. 

▪ Ventana de evaluación –18 de mayo - 29 de mayoth 

▪ Más información será proporcionada por los maestros del área de asignatura 

 

6. Política de promoción 6000.1, recuperación del curso, FLVS 

Actualmente todos los criterios de promoción para los estudiantes de secundaria siguen 

vigentes 

• Grado 6 a Grado 7 y Grado 7 a Grado 8: DEBE pasar cuatro (4) cursos (2 de los cuales 

deben ser básicos) 

▪ Las escuelas son responsables de la codificación de los estudiantes que no han 

cumplido con los criterios de promoción en los términos mantenidos. 

• Grado 8 a Grado 9: DEBE aprobar todos los criterios de promoción 

▪ 3 Artes del Lenguaje 

▪ 3 Matemáticas 

▪ 3 Ciencia 

▪ 3 Estudios sociales incluyendo el civismo y la planificación profesional 

La información de recuperación de crédito se puede encontrar en la esquina de orientación 

(https://browardschools.instructure.com/enroll/BDK4C4) 

• Todos los padres y estudiantes han sido contactados 

• Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero de nivel de grado 

FLVS – Los estudiantes inscritos en cursos FLVS deben completar el curso antes del cierre del 

año escolar,el2 dejunio.   

• Mínimo tres (3) asignaciones por semana 

• Comuníquese constantemente con el maestro FLVS de su hijo con preguntas o 

inquietudes. 

https://browardschools.instructure.com/enroll/BDK4C4
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7. Ayuda para la tarea 

Horas de la Oficina del Profesorado 

Estudiantes de ESE 

Reunión de los EQUIPOS con facilitadores de apoyo 

• Sra. Philizaire - GR 6 (9:30 - 10:30 AM) GR 7 (10:30 - 11:45 AM) 

• Sra. Brown – GR 7 y GR 8 (10:30 – 11:45 AM) 

Estudiantes de ESOL 

Programas extraescolares 

• Unidad Hispana a través de Equipos 

▪ Martes – Jueves, 1pm – 2:30pm 

▪ Fechas de verano TBD 

• Siglost XXI a través de Canvas 

▪ MTWR, tiempos después de la escuela 

▪ Fechas de verano TBD 

• Aprendizaje de verano 

▪ Los estudiantes recibirán información sobre el aprendizaje de verano a través de 

sus cursos de Canvas. 

• Actual GR 6 - (ELA, Matemáticas, Cívica y Ciencias) 

• GR 7 actual - (ELA, Matemáticas y Ciencias) 

▪ Los cursos de Summer Learning Canvas estarán disponibles del 22 de mayo al 28 

de agosto 

8. Dónde obtener ayuda; personal de apoyo (dirección de correo electrónico del profesor y del 

personal) 

• Se alienta a los estudiantes y padres a 'bandeja de entrada' a sus profesores y a cualquier 

personal de apoyo a través de Canvas. 

• Además, todas las direcciones de correo electrónico del personal se pueden encontrar en 

nuestro sitio web de la escuela https://www.browardschools.com/domain/15729 

 

9. Ayuda técnica - Número de teléfono de contacto- 754-321-0569 – Lunes a Viernes 8am – 5pm 

10. Información sobre la porción de alimentos de BCPS (enlace activo a la lista completa) 

• Las escuelas más cercanas a Awesome Olsen son: 

o Bethune Elem, 

o Oakridge Elem, y 

o South Broward HS 

Commented [LM1]: ¿por qué se destacó deliberado y 
plan de intención  

Commented [KM2R1]: No estoy seguro de qué poner 
aquí.  ¿Debería ser este el aprendizaje de verano y tenemos 
que compartir esto con los padres ahora? 

Commented [LM3R1]: Sí, creo que es mejor introducir el 
pensamiento porque queremos enviar el mensaje de 
aprendizaje no se detiene en junio  

Commented [LM4R1]: sin embargo, el documento se ve 
muy bien  

Commented [LM5R1]: ¿qué quieres decir acerca de los 
cordones 

https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/28/Food_and_Nutrition_Update_4-22-20.pdf
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 Las comidas se distribuyen de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en todos los lugares los lunes y miércoles. 

11. Horarios, Academias (Imán) 

• Los estudiantes deben seleccionar su Magnet Academy y Electives para el próximo año escolar a 

través de Naviance. 

o Naviance aparece en su launchpad Clever 

o Los estudiantes harán clic en la pestaña "Acerca de mí" 

o Seleccione 'Mis encuestas' 

o A continuación, seleccione 'Encuestas no iniciadas' 

o Acceda a la "Encuesta de Selección de Curso de Grado [Nivel de Grado Actual]" por 

ejemplo:6th  Grade Course Selection Survey Survey 

o Completa y 'actualización' para el viernes 8thdemayo. 

 

12. Recursos de Aprendizaje Emocional Social 

• Las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS, por sus días) se asocian con Rethink Ed 

para ofrecer amplios recursos a estudiantes, personal y padres.  Estos recursos incluyen 

lecciones, capacitaciones, apoyos de salud mental, autoevaluaciones y materiales adicionales 

para apoyar el aprendizaje social y emocional (SEL). 

• Estos recursos se están proporcionando para abordar directamente el miedo y la ansiedad que 

han surgido debido a la enfermedad del coronavirus de la pandemia (COVID-19), los cierres de 

los campus escolares, los cambios abruptos en las rutinas y el aumento de la sensación de 

incertidumbre y el aumento de los niveles de estrés tanto en niños como en adultos. SEL 

proporciona una base para manejar las emociones, tener relaciones saludables, entender y 

empatizar con los demás, ser responsable y seguro, aprender a lidiar con situaciones difíciles, y 

manejar el estrés, las emociones, la ansiedad y el miedo durante esta situación sin precedentes. 

o https://www.browardschools.com/SEL 

• Además, no dude en comunicarse con el personal si tiene inquietudes o necesita ayuda.  

Estamos más que dispuestos a emparejarlo con el departamento o recurso que necesita. 

13. Encuestas 

• Magnet Survey (padre) que vence el 15 de mayo 

o https://www.surveymonkey.com/r/iCAN_Parent_Spring2020 

• Encuesta de bienestar (estudiantes, padres y cuidadores) que vence el 14 de mayo 

o https://surveys.panoramaed.com/broward/studentcaregiver/surveys?language=en 

14. Reembolsos 

• Viajes de campo de EOY 

• Envíe un correo electrónico a clare.martinez@browardschools.com 

• Incluya lo siguiente: 

https://www.browardschools.com/SEL
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FiCAN_Parent_Spring2020&data=02%7C01%7Ckenyatta.mckie%40browardschools.com%7C4634d529425f40cdd6d908d7f0325edf%7Ceeacb5cb53704358a96aa3783c95d422%7C1%7C0%7C637241971436272102&sdata=NHI50Wv%2FyLLkRMx%2FKh5pOddO30jTEXO%2BmNSF0%2BbohhI%3D&reserved=0
https://surveys.panoramaed.com/broward/studentcaregiver/surveys?language=en
mailto:clare.martinez@browardschools.com
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o El correo electrónico debe indicar que está solicitando un reembolso para la excursión 

(identifique la excursión 

o Nombre del estudiante 

o Nivel de grado del estudiante 

o Nombre del padre 

o Número de teléfono de los padres 

o Dirección del padre 

15. Camisas de imán de la  escuela & Lanyards / Flyer (ver folleto de adjuntar) 


