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¿Qué es 509J Online?

509J Online es una escuela pública de kínder a octavo grado y un programa del grado 9 a 12 a
través de Madras High School. Este programa único combina cursos guiados en línea, apoyo
de maestros, oportunidades de aprendizaje en persona y apoyo de un personal dedicado y
atento.

509J Online utiliza Google Classroom, Google Meets, Pearson Connexus e iReady (para
estudiantes de kínder a 5.° grado) y Edgenuity (para estudiantes de 6.° a 12.° grado) para
satisfacer las necesidades educativas de cada estudiante.

Google Classroom - 509j Online utiliza Google Classroom como la
fuente principal de toda la información importante a la que necesitará
acceder durante el año escolar. Puede acceder a los anuncios de clase
y a los enlaces de Google Meet. Es importante comenzar su día escolar
revisando su correo electrónico y el aula de Google para anuncios y

tareas.

Google Meetings - Los estudiantes de kínder a segundo grado tendrán una
reunión de Google de 45 minutos todos los martes a viernes y los
estudiantes de tercer a quinto grado tendrán reuniones de Google todos los
miércoles a viernes. Google Meetings brinda a los estudiantes la
oportunidad de participar en lecciones instructivas y colaborar con sus

compañeros de clase. Recomendamos enfáticamente que todos los estudiantes
asistan a Google Meetings para tener éxito. Las salas de estudio también se ofrecen
diariamente a través de Google Meeting para estudiantes de jardín de infantes a grado
12. Los maestros de los grados 6 al 12 proporcionarán horas de oficina para los
estudiantes en la mañana y en la tarde. Los estudiantes accederán al horario de oficina



a través de Google Meets, donde podrán hacer preguntas, obtener ayuda en sus clases
o simplemente conectarse con sus maestros.

Connexus - Los estudiantes de kínder a quinto grado usan la
plataforma de aprendizaje en línea, Connexus. La asistencia se toma
iniciando sesión en Connexus todos los días y enviando el trabajo

terminado. Se espera que los estudiantes trabajen durante una hora en cada materia:
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los estudiantes
seguirán su "Lista de tareas pendientes" de Connexus para acceder a las próximas
tareas y también pueden acceder al trabajo a través del calendario. Las lecciones, las
tareas y las pruebas unitarias están integradas en la plataforma Connexus.

iReady - Se espera que los estudiantes de kínder a quinto grado dediquen
una hora por día a las lecciones de iReady MyPath. iReady es una
experiencia de aprendizaje diferenciada que brinda a sus alumnos
lecciones de matemáticas y lectura en función de su conocimiento actual
y está diseñada para llevarlos al nivel de grado y más allá. Tres veces al

año su estudiante tomará una evaluación de Matemáticas y Lectura; los resultados
mostrarán su crecimiento y determinarán sus lecciones en el futuro. Se espera que los
estudiantes pasen 30 minutos en matemáticas y 30 minutos en lectura diariamente.

Los estudiantes de 6.º a 12.º grado usan la plataforma,
Edgenuity, y pasarán una hora por curso en el que estén
inscritos (3 cursos = 3 horas, 4 cursos = 4 horas). La asistencia

se toma diariamente iniciando sesión en Edgenuity cada día y enviando el trabajo
terminado. El tiempo específico depende de la cantidad de cursos en los que esté
inscrito el estudiante. Las lecciones, las tareas y las pruebas unitarias están integradas
en la plataforma Edgenuity.



509J Online Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los beneficios de 509J Online?
● Experiencias de aprendizaje rigurosas, completas y de alta calidad.
● Flexibilidad en el horario
● Horarios de aprendizaje presencial
● Acceso a apoyos socioemocionales

¿Qué se espera de un estudiante en línea?
Se espera que los estudiantes pasen 1 hora en cada curso en el que están inscritos. Los
estudiantes de kínder a quinto grado también deben pasar una hora por día en iReady (30
minutos de matemáticas y 30 minutos de lectura).

¿Cómo se realiza un seguimiento de la asistencia a la escuela en linea?
La asistencia se gana diariamente iniciando sesión en Connexus o Edgenuity y enviando el
trabajo terminado. Para ser contado como presente, un estudiante debe iniciar sesión y
completar sus tareas asignadas. Tiene las 24 horas completas para iniciar sesión en
Connexus o Edgenuity y completar el trabajo. La asistencia del lunes se ingresa el martes, la
asistencia del martes se ingresa el miércoles, etc.

¿Puede mi estudiante ser transferido después del comienzo del año?
Sí, puede transferir a su estudiante después del comienzo del año. Las transferencias entre
escuelas pueden ocurrir en cualquier momento hasta cuatro semanas antes del final del
trimestre. Esto se debe a la clasificación y la facilidad de las transiciones.

¿Necesito mi propia computadora?
El Distrito Escolar del Condado de Jefferson proporcionará un Chromebook si lo necesita. Se
pueden retirar de la oficina en línea de 509J durante la reunión de orientación para
estudiantes y devolverlos al final del año escolar.

¿Habrá lecciones o actividades presenciales?
Los estudiantes de kínder a quinto grado tienen dos lecciones presenciales de 2 horas a la
semana. También pueden asistir a una clase opcional de educación física de 45 minutos los
lunes. Los estudiantes de 6° a 12° grado tienen un tiempo de laboratorio abierto opcional de 3
horas 5 días a la semana donde pueden venir y completar el trabajo y/o obtener ayuda
adicional de su maestro.



¿509J Online es lo mismo que educación en el hogar?
509J Online NO es educación en el hogar. Tiene algunas similitudes con la educación en el
hogar, pero es un programa de escuela pública. 509J Online proporciona la plataforma de
aprendizaje y maestros certificados de Oregón. 509J Online debe seguir y es responsable de
todas las leyes y reglamentos estatales que deben seguir otras escuelas públicas (como
asistencia, educación física y pruebas estatales).

¿Mi estudiante necesitará mucha supervisión de un adulto?
La supervisión de un adulto necesaria variará según el grado. Los grados más jóvenes
necesitarán mucho más apoyo, supervisión y control que los estudiantes de secundaria y
preparatoria. Los padres/tutores juegan un papel importante en el éxito de un estudiante en la
educación en línea. Es importante que los padres/tutores trabajen en equipo con los maestros
y el personal de 509J Online para garantizar que los estudiantes inicien sesión y completen el
trabajo todos los días..

¿Qué pasa si mi estudiante necesita ayuda adicional?
Cada maestro ofrece horas de oficina todos los días, así como también tiempos de
intervención para ayudar a los estudiantes según sea necesario.

¿Mi estudiante recibirá los mismos servicios especiales (IEP, 504) que una escuela
tradicional?
Sí, 509J Online proporcionará a los estudiantes Programas de Educación Individualizada
(IEP) o un plan 504 con opciones de servicios de educación especial virtuales y en persona.
Esto incluye adaptaciones y modificaciones del currículo.

¿Recibirá mi estudiante servicios para estudiantes que aprenden inglés (ELL por
sus siglas en inglés?
Sí, su estudiante continuará con sus cursos de ELL a través de 509J Online.

¿Se requerirá que mi estudiante tome pruebas estandarizadas y dónde?
Sí, todos los estudiantes de 3.º a 8.º y 11.º grado de las escuelas públicas en línea deben
completar las pruebas estandarizadas que se requieren en nuestro estado. Ofrecemos
opciones en línea y en persona para las pruebas estatales.

¿Cómo se que mi estudiante de secundaria esta en camino de graduarse?
509J Online tiene un consejero que ayudará a controlar y rastrear los créditos de los
estudiantes de secundaria. El consejero revisará los créditos de sus estudiantes durante la
reunión de orientación.



¿Cómo empiezo el proceso de inscripción?
Si su hijo es un estudiante de kínder a octavo grado, comuníquese con nuestra oficina al
541-475-8267, o pase por nuestra oficina en 410 SW 4th Street para recoger un paquete de
inscripción. Si su hijo es un estudiante de los grados 9 a 12 inscrito en Madras High School o
Bridges High School, programe una reunión con su consejero vocacional para comenzar el
proceso de transferencia a 509J en línea. Si su hijo es un estudiante de 9º a 12º grado nuevo
en el Distrito Escolar del Condado de Jefferson, debe recoger un paquete de inscripción en
509J Online o Madras High School y devolverlo a Madras High School indicando que solicitan
509J en línea

¿Cúando puedo ponerme en contacto con le maestro de mi estudiante?
Todos los maestros tienen horas de oficina en las que puede comunicarse con ellos. Están
disponibles por teléfono, correo electrónico, en persona o virtualmente. El horario de oficina se
publicará en el aula de Google de cada maestro.

¿Hay libros de texto escolares que podamos usar/pedir prestado?
Los grados de kínder, primero y segundo tienen libros que Connexus enviará directamente al
estudiante. Los grados del 3 al 12 son estrictamente en línea.

¿Podrá mi estudiante participar endeportes o actividades extracurriculares?
Los estudiantes en línea 509J de sexto a octavo grado pueden participar en los deportes de la
Escuela Intermedia del Condado de Jefferson (si viven en Madrás o Metolius) o en la
Academia Warm Springs K-8 (si viven en Warm Springs). Los estudiantes de 9º a 12º grado
pueden participar en todas las actividades extracurriculares, clubes y deportes en Madras
High School.

¿Cómo es un día típico para los estudiantes de kínder a quinto?
8:00 - 8:30 Despierta, desayuna y prepárate para el día.
8:30 - 9:30 Trabajo de artes del lenguaje en Connexus
9:30 - 10:00 Reunión virtual de Google
10:00 - 11:00 Trabajo de matemáticas en Connexus
11:00 - 11:15 Descanso para el cerebro/Educación física
11:15 - 11:45 Lectura lista
11:45 - 12:15 Almuerzo y descanso mental
12:15 - 12:45 Matemáticas iReady
12:45 - 1:45 Trabajo científico en Connexus
1:45 - 2:00 Descanso para el cerebro/Educación física
2:00 - 3:00 Trabajo de Estudios Sociales en Connexus
3:00 -3:30 Actividades de educación física
3:30 ¡Hecho por hoy!


