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Horas de Check in/Oficina EN VIVO
Oportunidades diarias para que estudiantes de SSIMS se 

comuniquen con los profesores sobre las lecciones 
publicadas los lunes, son de martes - viernes 

1:00-4:10.



Preguntas Frecuentes
★ Que son Sesiones En Vivo/Horas de Oficina (1:00-4:10)

○ Los lunes, los profesores publicaran lecciones las cuales podrán ser clases 
pre-grabadas o lecciones interactivas guiadas. De martes - viernes, los estudiantes 
podrán comunicarse con sus  profesores durante Sesiones En Vivo / Horas de 
Oficina durante el periodo de su clase para recibir explicación adicional o 
participar en chats o discusiones. Estas sesiones pueden ser chats en vivo, 
videoconferencias en vivo, conferencias telefónicas, correo electrónico  (email), etc.

● Y si necesito contactar a mi profesor fuera de las Sesiones en Vivo?
○ Siempre puedes enviar un correo electrónico (email) o un  mensaje a su profesor a 

través de plataforma que están usando y ellos trataran de comunicarse con usted 
lo más pronto posible. 



Puntos Claves
● El día del estudiante está 

programado para empezar y 
terminar más tarde en el día 
(9:00-4:10).

● Las mañanas son flexibles  
(9:00-1:00).
Usted puede trabajar solo en las 
tareas que sus profesores han 
publicado, con ayuda en la casa, 
pasar tiempo con la familia, 
practicar habilidades, enviar 
email, leer, o comunicarse con 
los profesores para apoyo.

● Los lunes, los profesores 
“publicarán”  para los estudiantes, a 
través de la plataforma que estén 
usando. Noten que las próximas dos 
semanas no siguen este horario 
debido a las vacaciones de 
primavera. 

● Horas de oficina “En Vivo” 
profesores de SSIMS son entre 1:00 
- 4:10 p.m. de martes - viernes. Los 
Profesores estarán disponibles en 
tiempo real a través de la plataforma 
comunicada por el profesor (esto 
puede incluir instrucción por 
conferencia en vivo, chat en vivo, 
conferencia telefónica en vivo, email, 
etc.).



HORARIO DE COL PARA SSIMS (puede encontrarse en la pagina de SSIMS)

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/ssims/


Calendario Semanal SSIMS (4/6-4/17)



Ejemplo Estudiante de SSIMS Grado 8

Amy Zing, de SSIMS, un una estudiante del grado 8 quien vive con su mamá y 
dos hermanos que están en escuela elemental. En las mañanas, Amy le ayuda a 
sus hermanos menores con sus lecciones en línea (escuelas elementales  tienen 
lecciones interactivas de 8:45 - 11:05 a.m.). Ella descansa con sus hermanos y 
familia de 11:05 - 11:45 a.m. Entre 11:45 a.m. - 12:00 p.m., Amy y su familia 
caminan a un centro de distribución de comidas de MCPS para recoger su 
almuerzo. Ella y sus hermanos almuerzan y ven un programa de televisión. A las 
12:45 p.m., ella comienza a organizar su lápiz, cuaderno, agenda, y computador, 
y va al lugar donde estudia, el cual es su cuarto. Ella cuelga un aviso en su puerta 
para compartir con su familia que ella está en sesiones de clase y entra al 
computador a las 12:55 p.m. para prepararse para su primera clase. 

Cómo será su horario? Qué partes pueden ser similares al horario 
de muestra abajo? 



Consejos para Zoom
Zoom para Estudiantes
Para poder unirse a una reunión en Zoom patrocinada por MCPS, los estudiantes deberán usar su 
cuenta de Google de MCPS. Antes de conectarse a una reunión, los estudiantes deberán crear su cuenta. 

Como crear su cuenta de Zoom autorizada por MCPS
1. Vaya a https://mcpsmd.zoom.us
2. Haga “Click” en  Login
3. Escriba su cuenta de email de Google de MCPS (@mcpsmd.net) y su clave para continuar. 
4. Usted podrá ver su perfil y preferencias de Zoom. Como estudiante, puede parecer que usted puede 
crear reuniones. Sin embargo, otros estudiantes y profesores NO PUEDEN unirse o participar en sus 
reuniones. El propósito de esta cuenta es para darle a usted la habilidad de unirse a las reuniones de sus 
profesores. 

*NOTA: Si usted va al a pagina de Zoom (https://zoom.us) y decide entrar con Google, usted NO ESTA 
entrando a su cuenta autorizada por MCPS. Si hace esto, será asociado a la versión gratis o “Básica” de 
Zoom disponible a cualquier persona. Por favor use los pasos anteriores que les damos para entrar a 
Zoom para MCPS.

https://mcpsmd.zoom.us
https://zoom.us


Consejos para Zoom: segunda parte 
Entrar a una Reunion
Para entrar a una reunión, los estudiantes de MCPS deberán: 
1. Hacer “Click” en la enlace de reunión de Zoom que le de su profesor. 
2. Para pasar de la ventana de Zoom a Chrome, haga “click” en “Join” desde su buscador; el 
app/extensión de Zoom estará bloqueada para estudiantes. 
3. Entre su primer nombre y la inicial de apellido y haga “Click” en “Join”.
4. Haga “Click” en Zoom cuando reciba el mensaje que dice: “This meeting is for authorized 
attendees only.”
5. Escriba la información de su cuenta de Google Apps de MCPS si le sale mensaje que dice que va a 
ser colocado en la lista de espera del profesor. (student ID@mcpsmd.net y su clave).

● NOTA: Si los estudiantes ya están registrados en un Chromebook o en el buscador de 
Chrome con su  cuenta de MCPS, se conectarán automáticamente. 

● La primera vez que intente entrar a una reunión, tal vez sea enviado a su página de 
perfil de Zoom. Si esto sucede, vaya de nuevo al enlace que le enviaron para unirse a la 
reunión.

Enlace a Zoom MCPS para Estudiantes 
Tips y Mejores Prácticas

mailto:ID@mcpsmd.net
https://docs.google.com/document/d/1-GRxncqUaary6pLr_VWrg7fBnmai4lZ2pT8VvpNEXg8/preview
https://docs.google.com/document/d/1-GRxncqUaary6pLr_VWrg7fBnmai4lZ2pT8VvpNEXg8/preview


Código de Conducta En Línea
La tecnología es una herramienta que usamos en este modelo educativo para alcanzar nuestros 
objetivos académicos. Usarla requiere responsabilidad. 

Código de Conducta: “Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta Estudiantil de MCPS. La 
actividad y el comportamiento de los estudiantes queda grabado con el fin de la seguridad del estudiante y 
del salón de clase. No hay uso anónimo de esta plataforma y cualquier comportamiento inapropiado se 
tratar de inmediato. Los estudiantes no deben activar el video o el audio a no ser que el profesor lo solicite 
específicamente.”

● Los estudiantes usarán plataformas en línea para participar en una comunidad de aprendizaje en 
línea, y para completar tareas en línea. 

● Los estudiantes solo usarán las plataformas para comunicarse de manera adecuada, y solamente 
sobre el contenido de la clase y completar proyectos asignados. 

● Las publicaciones y comunicaciones será sobre el tema y nunca contendrán imágenes, lenguaje o 
temas inapropiados. 

● No se tolerará el bullying o acoso en la comunidad de aprendizaje en línea. 



Recursos
Necesidad de Chromebook y Wifi:
Si usted necesita un Chromebook, por favor envíe un correo electrónico (email) a su consejera o 
administrador con su nombre completo y número de ID. Tambien puede llamar a la escuela al  
240-740-2750 y dejar un mensaje claro con la misma información. 

Centros de Distribución de Comidas MCPS :
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/meals/

Apoyo Técnico y Preguntas:
Correo Electronico (Email): mymcps_support@mcpsmd.net
Llamar al: 240-740-7023

Página de Internet de MCPS sobre COVID actualizada a diario:
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/continuity-of-learning/

Repaso de la Leccion del Sentido Común de los Medios:
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum

https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/meals/
mailto:mymcps_support@mcpsmd.net
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/continuity-of-learning/
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum


Los Consejeros están disponibles si los necesitan.
Mr. Richard Solomon: Jefe de Consejería, gr. 7 y 8,  

(Apellidos S-Z) y ESOL  - Richard_B_Solomon@mcpsmd.org

Mrs. Alice Baker: Consejera gr. 6 (Apellidos A-N) - 

Alice_E_Baker@mcpsmd.org

Ms. Elizabeth Becker: Consejera gr. 7 (Apellidos A-R)

Elizabeth_G_Becker@mcpsmd.org

Ms. Rosemarie Dapena: Consejera gr. 8 (Apellidos A-R)

Rosemarie_Dapena@mcpsmd.org

Mrs. Laura Manfreda: Consejera gr. 6 (Apellidos O-Z)

Laura_H_Manfreda@mcpsmd.org

Mrs. Karina Perez: Secretaria de Consejería y Registro

Karina_E_Perez@mcpsmd.org

Por favor haga”click” aqui para horas 
especificas de oficina.  Siempre pueden enviar 
correo electrónico (email) en cualquier 
momento.

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/ssims/departments/counseling/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/ssims/departments/counseling/

