
Ejemplo: Fase I: Aprendizaje remoto TMS 

 

Hora de inicio 
Hora de 

finalización 
Min                         La Educación a Distancia 

8:00 AM 8:30AM  30                                     Consultiva 

8:30 AM 9:20 AM  50                                          ELA 

9:20 AM 9:30 AM  10                                       Descano 

9:30 AM 10:20 AM  50                                    Matemáticas 

10:20 AM 10:50 AM  30                                 Estirar y Descano 

10:50 AM 11:40 AM  50                                      Ciencias 

11:40 AM 12:10 PM  30                                     Almuerzo 

12:15 PM 1:05 PM  50                              Estudios Sociales 

1:05 PM 1:20 PM  15                                     Descano 

1:20 PM 2:10 PM  50                               Artes Unificadas 

2:10 PM 2:40 PM  30 
Horas de Oficina: Tiempo para preguntas, aclaraciones y 

reenvíos para estudiantes y padres 

 

Durante la Fase I, los estudiantes aprenderán en persona en el salón de clases regular.  

La opción del aprendizaje remoto se ofrecerá a las familias que decidan mantener a sus  

estudiantes en casa.  Si los padres eligen una opción de aprendizaje remoto para sus hijos,  

serán nuestros socios en este proceso de aprendizaje.  El día programado del estudiante 

permite tiempos de trabajo independientes apropiados para el desarrollo y descansos (tiempo lejos 

de la computadora).  Los estudiantes tendrán que ser monitoreados en casa para asegurarse de 

que están activos y involucrados en la instrucción durante todo el día, así como trabajando de 

forma independiente.    
 

Todos los estudiantes participarán en un período de Asesoramiento que permitirá a los 

estudiantes participar en lecciones y actividades para apoyar el crecimiento estudiantil en el 

área de desarrollo social y emocional. Además, esto proporcionará tiempo para desarrollar  

relaciones y conexiones entre los estudiantes y el personal.    



 

Los estudiantes tendrán acceso a los cursos del área de contenido. Los profesores colaborarán 

en equipos de contenido en cada nivel de grado para crear lecciones, garantizando la coherencia 

para todos los estudiantes.  La instrucción se diferenciará para satisfacer las necesidades de 

sus estudiantes y los maestros estarán disponibles durante el horario de oficina abierta para 

responder a cualquier pregunta que surja. Los estudiantes serán desafiados y apoyados 

durante todo el día escolar. 

 

Los estudiantes podrán participar en clases virtuales de Artes Unificadas: Arte, Música, PE y 

Tecnología.    
 

Materiales: Cuando sea posible, se utilizarán materiales y suministros digitales. Cuando  

los suministros físicos son esenciales para el aprendizaje de los estudiantes, los padres tendrán 

la oportunidad de venir a la escuela durante los tiempos de distribución programados y en coche 

para recibir los suministros en una bolsa de plástico sellada. 


