Opciones de aprendizaje
de otoño 2020
6 de julio de 2020

Opciones de escuela
primaria
6 de julio de 2020

• Los alumnos asistirán a la escuela cinco días a la semana.

División
primaria:
opción de
aprendizaje en
persona

• Los alumnos participarán en la instrucción en vivo (sincrónica)
diariamente y tienen clases con sus maestros específicos del
curso / nivel de grado cada día
• Se adherirá a la tarjeta de día estándar proporcionada por el
plan de estudios y el equipo de instrucción.

• Los alumnos tendrán que aprender en grupos (mismos grupos
académicos) para el aprendizaje en persona según las Pautas
estatales, debemos limitar el número de transiciones durante
el día
• Los alumnos deberán asistir a la escuela todos los días y / o
completar su trabajo asignado al final del día para ser marcado
como presente

Lunes

Mañana

Ejemplo de
horario escolar
en persona
Grados K-2

Reunión de la mañana
Matemáticas de calendario
Leer en voz alta / Leer de cerca con tiempo de descanso
cerebral
Instrucción de Matemáticas (Tiempo de descanso cerebral)
Ciencias

Almuerzo

Tarde

Recreo
Especiales
Fonética (k-2)
Reunión de clausura
Instrucción de lectura en grupos pequeños
Instrucción de intervención y lectura en grupos pequeños /
Ed. Tecnología

Nota: Anticipamos tener que ajustar los horarios de inicio y finalización de los
alumnos debido a los nuevos procedimientos de salud de entrada y salida y
hemos omitido los bloqueos de tiempo para cada bloque de instrucción diaria.
Actualizaremos el programa de muestra en las próximas semanas.

Lunes

Mañana

Ejemplo de
horario
académico en
persona
Grados 3-5

Martes

Reunión de la mañana
Revisión de espirales
(matemáticas)

Reunión de la mañana

Matemáticas - Eureka

Lectura detallada

Especiales

Ciencias

Lectura guiada

Especiales

Lectura guiada

Almuerzo

Tarde

Recreo

Recreo

Ciencias

Escritura
Revisión espiral
(Matemáticas)

Estudio de novela

Lectura detallada
Desarrollo lingüístico

Matemáticas - Eureka

círculo de cierre / empacar círculo de cierre / empacar
Nota: Anticipamos tener que ajustar los horarios de inicio y finalización del
estudiante debido a los nuevos procedimientos de salud de entrada y salida y
hemos omitido los bloqueos de tiempo para cada bloque de instrucción diaria.
Actualizaremos el programa de muestra en las próximas semanas.

• Los alumnos asistirán a la escuela remotamente 5 días a la
semana
• Los alumnos participarán en instrucción en vivo (sincrónica)
todos los días

División
Primaria:
opción de
aprendizaje
remoto

• Se adherirá a la programación de ejemplo en la próxima página
para asegurar que equilibremos el tiempo de trabajo vivo e
independiente para los alumnos

• Tomaremos la asistencia cada mañana
• Para aquellos alumnos que no pueden asistir una parte del día –
los padres necesitarán proporcionar aviso previo y el alumno
tendrá que presentar las asignaciones para el día que se contará
como "presente" ese día

• Alentamos altamente la participación en el horario completo de
aprendizaje virtual
• Los alumnos también estarán en la misma política de calificación
que sus compañeros en persona

Ejemplo de
horario de
aprendizaje
remoto para
estudiantes
Grados K-2

Hora

Bloque de instrucción

8:00-8:20

Reunión de la mañana

8:20-8:40

Matemáticas de calendario

8:40-9:40

Leer en voz alta / Leer de cerca con un descanso cerebral / y cuerpo

9:25

Tiempo de descanso cerebral y de cuerpo #1

9:40-11:00

Instrucción matemática, Parte 1: Fluidez, Desarrollo de conceptos,
Conjunto de problemas, Informe con seguimiento específico basado
en el conjunto de problemas y descanso cerebral y de cuerpo en el
medio del bloque durante 10 minutos

11 – 11:30

Ciencias o Escritura (o ambas en un día, a discreción del campus para
cumplir con el requisito semanal)

11:30 – 12:30

Almuerzo y recreo

12:30 – 1:10

Especiales con descanso cerebral y de cuerpo al final del bloque

1:10 – 1:30

Fónica

Ejemplo de
horario
académico de
aprendizaje
remoto
grados 3-5

Hora

Bloque de instrucción

8:00-8:20

Reunión por la mañana

8:20-8:40

Instrucción matemática para grupos pequeños: "Revisión de espiral
dirigida"

8:40-9:25

Instrucción de Matemáticas para todo el Grupo, parte 1: Desarrollo de
conceptos y conjunto de problemas

9:25-9:40

Tiempo de descanso cerebral y de cuerpo #1

9:40-10:10

Instrucción de Matemáticas para todo el Grupo, parte 2: Informe y
problemas adicionales trabajo y boleto de salida

10:10-10:40

Especiales

10:40-11:10

Ciencias

11:10-12:10

Almuerzo y recreo

12:10-1:20

Instrucción de lectura para todo el grupo

1:20-1:35

Tiempo de descanso cerebral y de cuerpo #2

1:35-1:55

Reunión De Cierre

1:55-2:25

Instrucción de lectura para grupos pequeños

2:25-2:55

Intervención/ ED. Tech

Primary
Division:
Hybrid
Learning
Option

• Los alumnos asistirán a las escuelas tanto en persona como de forma
remota durante la semana.
o Habrá dos grupos de alumnos
o Grupo A que asiste a la escuela en persona los lunes y martes y
remotamente los miércoles, jueves y viernes
o Grupo B que aprende remotamente los lunes, martes y miércoles y
asiste a la escuela en persona los jueves y viernes
• Los alumnos participarán en la instrucción en vivo (sincrónica) todos los
días cuando aprendan de forma remota
• En las tres divisiones, cuando los alumnos de aprendizaje híbrido están en
el campus tendrán que aprender en grupos (mismos grupos de alumnos)
para el aprendizaje en persona según las Guías estatales, debemos limitar
el número de transiciones que los alumnos pueden hacer durante todo el
día. Los maestros rotarán las clases mientras los alumnos permanecen en
sus grupos
• Para los días de aprendizaje "virtuales" o "remotos", el alumno puede o no
tener un maestro de su campus. Tendrán el mismo maestro "virtual" para
esos días de aprendizaje remoto.

Lunes / martes
(en persona)

Ejemplo de
horario
académico
híbrido
primario

Mañana

Miércoles-viernes
(remoto)

Reunión de la mañana

Reunión de la mañana

Matemáticas - Eureka

Revisión de espirales
(matemáticas)

Fonética (k-2)

Práctica Independiente de
Matemáticas

Lectura guiada

Leer en voz alta / Estudio de
novela

Lectura detallada

Ciencias

Almuerzo

Tarde

Recess

Recess

Escritura

Lectura detallada

Ciencias

Especiales

Desarrollo del lenguaje

Escritura

Cerrar círculo / empacar

Intervención/ Ed Tech

Intervención/ Ed Tech

Opciones de la Escuela
Secundaria
6 de julio de 2020

• Los alumnos asistirán a la escuela cinco días a la semana

División
secundaria:
opción de
aprendizaje en
persona

• Los alumnos participarán en instrucción en vivo (sincrónica) todos los
días y tienen clase con su(s) maestro(s) de nivel/grados específicos del
curso cada día
• Se adherirá a un horario diario y los maestros transmitirán
simultáneamente (transmitirán su enseñanza en tiempo real a través de
video), sus lecciones a los alumnos que se unen de forma remota (los
maestros tendrán un maestro compañero que apoyará el aprendizaje
remoto)
• Los alumnos tendrán que aprender en secciones (los mismos grupos de
alumnos) para el aprendizaje en persona según las Guías estatales,
vamos a limitar el número de transiciones a lo largo del día
• Los alumnos deberán asistir a la escuela todos los días y / o completar
su trabajo asignado al final del día para ser marcado como presente

División
secundaria:
opción de
aprendizaje
remoto

• Los alumnos asistirán a la escuela remotamente 5 días a la semana
• Los alumnos participarán en instrucción en vivo (sincrónica) todos
los días
• Se adherirá a la programación de ejemplo en la próxima página
para asegurar que equilibremos el tiempo de trabajo vivo e
independiente para los alumnos
• Habrá un maestro presente en el aula virtual que apoyará y / o
facilitará partes de la lección.
• Tomaremos la asistencia cada mañana
• Para aquellos alumnos que no pueden asistir una parte del día
– los padres necesitarán proporcionar aviso previo y el alumno
tendrá que presentar las asignaciones para el día que se
contará como "presente" ese día
• Alentamos altamente la participación en el horario completo de
aprendizaje virtual
• Los alumnos también estarán en la misma política de calificación
que sus compañeros en persona

División
Secundaria:
opción de
aprendizaje
híbrido

• Los alumnos asistirán a las escuelas tanto en persona como de forma
remota durante toda la semana
o Habrá dos grupos de alumnos
o Grupo A que asiste a la escuela en persona los lunes y martes y
remotamente los miércoles, jueves y viernes
o Grupo B que aprende remotamente los lunes, martes y miércoles y
asiste a la escuela en persona los jueves y viernes
• Los alumnos participarán en la instrucción en vivo (sincrónica) todos los
días cuando aprendan de forma remota
• Los alumnos se adherirán a su horario diario para el aprendizaje en
persona y a distancia, a menos que haya necesidad de un ajuste de
horario debido a las necesidades de ocupación en persona en un
campus
• En las tres divisiones, cuando los alumnos de aprendizaje híbrido están
en el campus tendrán que aprender en grupos (mismos grupos de
alumnos) para el aprendizaje en persona según las Guías estatales,
debemos limitar el número de transiciones que los alumnos pueden
hacer durante todo el día. Los maestros rotarán las clases mientras los
alumnos permanecen en sus grupos.

Lunes
Matemáticas
Mañana

Martes
Miércoles
Registro por la mañana
inglés
Matemáticas

Humanidades Arte / teatro

Inglés

Viernes
inglés
Arte / teatro

Almuerzo + Descanso
(Participación en su club + ir al baño)

Ejemplo de
horario
académico
secundario

Tecnología
Tarde
Ciencias

Nota: Tendremos un
día de salida
anticipada el
miércoles o cada
semana. Los alumnos
verán a cada uno de
sus maestros hasta
por 35 minutos el
miércoles.

Educación
Física

Tecnología

Educación
Física

Español

Ciencias

Español

Mañana

Tarde

Nota: Anticipamos
tener que ajustar los
horarios de inicio y
finalización de los
alumnos debido a los
nuevos procedimientos
de salud de entrada y
salida y hemos omitido
los bloqueos de tiempo
para cada bloque de
instrucción diaria.
Actualizaremos el
programa de ejemplo
en las próximas
semanas.

Miércoles
Matemáticas
Humanidades
Tecnología
Ciencias
Almuerzo + Descanso
Participación en su club + ir al baño
inglés
Arte / teatro
Educación Física
Español
Profesor PD

