8 cosas con las que puede contar …
Enseñanza remota para Secundaria
1. Los estudiantes siguen el horario de instrucción de día
completo.

2. Cada clase será EN VIVO, durante la mitad del
tiempo de instrucción cada día, o más.
ej: clase de 90 min. = 45 min. mínimo de instrucción EN VIVO
clase de 50 min. = 25 min. mínimo de instrucción EN VIVO

3. Los maestros están disponibles sincrónicamente en
Google Meet durante todo el período incluso si los
estudiantes trabajan de forma asincrónica.
4. El tiempo restante de clase puede incluir actividades en
pequeños grupos, apoyo individual, etc.

5. Los maestros tienen horas de oﬁcina semanales para
apoyar a los estudiantes
6. Durante las clases habrá pausas para el cerebro
7. Comunicación semanal de los lunes para la ﬂexibilidad
de los horarios de los estudiantes y las familias. Los
maestros comparten el plan de la semana: que incluye
tareas / evaluaciones y fechas de entrega para los
estudiantes y las familias.

8. Los estudiantes usan Google Classroom para las tareas
y Google Meet para clases sincrónicas EN VIVO.
.

8 cosas con las que puede contar...
Enseñanza remota para Primaria
1. Inicio de la clase: 8:00 am | miércoles
empieza a las 9:00 am
2. Almuerzo a la misma hora para todos los
estudiantes de las escuelas
3. Pausa para el cerebro y recreo para
reducir el tiempo frente a la pantalla
4. Enseñanza en vivo para todos los estudiantes,
todos los días, en áreas de contenido esencial
5. Aprendizaje asincrónico para todos los niños,
todos los días, en áreas de contenido básico
6. Una de las clases de Arte, Música y educación
física cada día.

7. Los servicios de apoyo continuarán de
acuerdo con el plan de su estudiante (IEP,
ALP, 504)

8. Toda la enseñanza es en Google Classroom
y en Google Meet

