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Fase 1 
Nuestra Fase 
Corriente
Fase 1: Aprendizaje Remoto

Primer Trimestre                            
Estudiantes asistirán a periodos 0,1, 3, 
and 5 only

Segundo Trimestre 

Estudiantes asistirán a periodos 0, 2, 
4, and 6 only

*Estudiantes recibirán créditos de un 
semestre por cada trimestre aparte del 
periodo 0.



Presentación del Equipo de Dirección

Dennis McCuistion, Director

dmccuistion@orangeusd.org

www.orangehighschool.org

@orangehighschoolpanthers

Michael Lee, 

Subdirector Currículo y Plantel Escolar 
mlee@orangeusd.org

Fernando Grimaldo,

 Subdirector de  Disciplina, Deportes, 
Actividades y Intervenciones

 fgrimaldo@orangeusd.org

Nathan Garrett, 

Subdirector Provincial de Educación Especial y 
Servicios al Estudiante

ngarrett@orangeusd.org

mailto:dmccuistion@orangeusd.org
http://www.orangehighschool.org
mailto:mlee@orangeusd.org
mailto:fgrimaldo@orangeusd.org
mailto:ngarrett@orangeusd.org


Primer dia de classes   Student Login
Estudiantes entran al 
portal de clases cada 
periodo

Acceso a clases por 
Google Classroom el 
primer dia de clases.



Expectativas para los Estudiantes 
● Llegar a tiempo - Haber entrado al portal y listo para comunicarse con el maestro y seguir direcciones al empezar el periodo.  

● Quedarse en línea  - Estudiantes deben de quedarse en linea hasta que el maestro de permiso de salir.  

● Conducta apropiada en el salon virtual
-La conducta de estudiantes en el salón virtual tendrá las mismas expectativas que los de el dia escolar en el salon. Cualquier 
conducta inapropiada o interrupciones recibirán consecuencias por el maestro a como está explicado en el plan de 
administración del salon y será sujeto a acción disciplinaria de la escuela.   

● Video Camera Estudiantil - Para mantener el compromiso de la clase virtual, todo estudiante debe de tener sus cámaras 
prendidas cuando pida el maestro. 

● Ambiente de Aprendizaje  - Todo estudiantes tienen que hacer lo más posible para tener un ambiente escolar distracciones.

● Listos para Aprender - Estudiantes tienen que ver que sus computadoras estan listas y cargadas para el día escolar. 



Expectativas para Maestros
● Proveer instrucción en vivo diario
● Proveer instrucción igual al instruccion en vivo
● Proveer varias oportunidades para que estudiantes enseñen maestría del 

currículo.
● Seguir horario de campaña de Fase 1 del OUSD



Horario de Oficina y Protocol
De las 1:35pm a 2:05pm maestros tienen el tiempo reservado

para ofrecer apoyo a los estudiantes.  

Estas horas de oficina serán conducida por teléfono o videoconferencia 



Saca y Apoyo de Libros y Aparatos electrónicos 
● la biblioteca estará abierta lunes a viernes de 7:30am a 3:00pm
● Estudiantes pueden recoger laptops, aparatos para internet y libros. 

OUSD Technology Help Line: (714) 628-5372 or email 
TechSupport@orangeusd.org

mailto:TechSupport@orangeusd.org


Communicaccion de Casa a Escuela

Durante este tiempo, es extremadamente importante de tener comunicación 
abierta.  Hay unos métodos en que podamos asegurar esto con usted

● School Messenger - Llamadas y correo electronico
● Llamadas directas de diferentes departamentos escolares
● Llamadas directas de maestros
● Instagram @orangehighschoolpanthers



School to home communication

Numeros Importantes

● Enlace a la Comunidad Ms. Juana Alvarez (714) 628-5587

● Oficina de Asistencia para reportar ausencias (714) 628-5608

● Oficina Central (714) 997-6211

● Oficina de Consejeria (714) 997-6215



Asistencia:  Expectativas y Reportaje 
Asistencia estudiantil es bien importante y será documentada este año escolar 
(Parte del proyecto 98 del senado). Estudiantes tienen las expectativa de estar en 
asistencia virtual cada dia. (esto será documentado diario)

Los estudiantes que no asistan a clase por más de tres días recibirán 
comunicación de maestros, consejeros, o otros empleados de Orange HS.  

Si estudiantes continúan no asistir a clase el distrito escolar seguirá con el plan de 
Re-Compromiso as estudiantes en la escuela. 



Siguiendo Tareas
Repase el portal de padres regularmente

Un correo electronico sera mandado a usted semanal con notas corrientes de sus 
estudiantes. 

Si tiene preguntas sobre el progreso de su estudiante,  por favor contacte al 
maestro sobre correo electrónico. Nuestra póliza es en responderle en 24 horas.  

Si piensa que el maestro no está respondiendo tenga la bondad de contactar a un 
administrador.



Intervención y apoyo durante aprendizaje virtual
● Horas de Oficina de Maestro Lunes, Martes, Jueves, Viernes
● Apoyo Emotional Social 

OHS Panther Wellness google class code: h6pct5b  

● Instagram @ohs_psy_mrs._beltran 
● Instagram @ohs.schoolpsychologist
● Tutoría despues de clase POR VENIR 



Información sobre Regreso A La Escuela

Regreso a la Escuela será presentado virtual este año

Tendremos un evento en vivo virtual y podrán escuchar de maestros individuales

(Mandaremos un correo electrónico con hora y fecha)

El propósito del Regreso a La Escuela será para repasar expectativas del 
estudiante y el aprendizaje virtual



Special Education program and support 
information:

 Role Name Email

School Psychologist Veronica Beltran/Sergio Romero vbeltran@orangeusd.org/
sromero@orangeusd.org

Education Specialist

Education Specialist

Speech/Language Alexandra Morgan alexandramorgan172@gmail.c
om

Occupational Therapist Kristy Chupryna kchupryna@orangeusd.org

Adapted Physical Education Tammy Delp tdelp@orangeusd.org

School Nurse Jennifer Johnson jmjohnson@orangeusd.org

mailto:vbeltran@orangeusd.org


SPECIAL EDUCATION



SPECIAL EDUCATION-DIGITAL SIGNATURES

Informed K12 Parent 
Training Video- Spanish 

Informed K12 Parent 
Training Video- English 

Informed K12 is an easy-to-use workflow automation 

solution that helps school district administrators digitize 

forms, automate processes and track approvals

https://drive.google.com/file/d/1ikIPN1oe8UKRrH0JL7P7AMfm68WjgguK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ikIPN1oe8UKRrH0JL7P7AMfm68WjgguK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yCuYjRiwc9kTNRimLELwgabJ5mwENgxy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yCuYjRiwc9kTNRimLELwgabJ5mwENgxy/view?usp=sharing


Educación Especial 

Educación Especial:Recursos para Padres

 

Repase el sitio de recursos para Educación Especial; para videos, actividades 
en casa, atención plena,y herramientas sobre temas emocional social!

https://sites.google.com/orangeusd.org/sped-parent-portal/home


Organización de padres y Familia
Parent, Faculty, Student Organisation - PFSO

● Supports for Parents, Faculty, and students 
● Volunteers to support OHS programs, teacher appreciation, student 

scholarships, etc. 
● 10$ Membership fee

Email Salley Bowman (PFSO President) to join salleygoose@gmail.com

Instagram Link: https://www.instagram.com/invites/contact/?i=3v8fdptcymlw&utm_content=2pt3jzq

Facebook Link: https://www.facebook.com/Orange-High-PFSO-1986397484938968/

 

mailto:salleygoose@gmail.com
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Finvites%2Fcontact%2F%3Fi%3D3v8fdptcymlw%26utm_content%3D2pt3jzq&data=02%7C01%7CDmccuistion%40orangeusd.org%7C64884fbe7757486e8a1208d842c969c3%7C0b488aebc60341c59a063f07b75c4789%7C0%7C0%7C637332780125639077&sdata=GYV2HvRM6aaYi6XPpphkEaZ9SyBX9jnOLUhIbhWFbsU%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOrange-High-PFSO-1986397484938968%2F&data=02%7C01%7CDmccuistion%40orangeusd.org%7C64884fbe7757486e8a1208d842c969c3%7C0b488aebc60341c59a063f07b75c4789%7C0%7C0%7C637332780125649076&sdata=yfvYlRJ4Mv%2FqXJTgPBF9UG1Jjo9lv05xItjFc4Ck0%2Fg%3D&reserved=0


Alimentos 

Similar al verano, Alimentos pueden ser recogidos en el Snack Bar del Orange 
High School

Alimentos seran distribuidos Lunes y Miercoles de 11:30am a 2:30pm

Meals are available Monday through Wednesday from 11:30am to 2:30pm


