
Escuelas Preparatorias
Modelo Híbrido
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EJEMPLO DEL HORARIO ESCOLAR DEL REINICIO 2020-21

MONDAY 
7:30-7:55 a.m. | preparación/reuniones/horas de oficina
8 a.m. - 1:40 p.m. | Períodos de clase 1 al 4 en la escuela (almuerzo a mitad del día
escolar)
Cohorte B participa en el aprendizaje a distancia en casa

A

MIÉRCOLES
Todos los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia en casa

Durante la mañana| Desarrollo profesional de los maestros, colaboración, planificación y
tiempo de preparación

Durante la tarde |  Horas de oficina del maestro para reuniones en Zoom, intervenciones,
oportunidades de enriquecimiento y reuniones de grupos pequeños con estudiantes

Todos los estudiantes participan en la enseñanza a distancia en casa cuando no están en la escuela.
Los servicios de Educación Especial continuarán según lo determine el equipo del IEP.

Cohorte

TUESDAY
 7:30-7:55 a.m. | preparación/reuniones/horas de oficina
 8 a.m. - 1:40 p.m. | Períodos de clase 1 al 4 en la escuela (almuerzo a mitad del día 
 escolar)
 Cohorte A participa en el aprendizaje a distancia en casa

B

Cohorte

A/B

Cohorte

JUEVES
7:30-7:55 a.m. | preparación/reuniones/horas de oficina
8 a.m. - 1:40 p.m. | Períodos de clase 1 al 4 en la escuela (almuerzo a mitad del día
escolar)
Cohorte B participa en el aprendizaje a distancia en casa

A
Cohorte

VIERNES
 7:30-7:55 a.m. | preparación/reuniones/horas de oficina
 8 a.m. - 1:40 p.m. | Períodos de clase 1 al 4 en la escuela (almuerzo a mitad del día 
 escolar)
 Cohorte A participa en el aprendizaje a distancia en casa

B

Cohorte



Escuelas Preparatorias
Academia Digital 196

DISTRICT196.ORG/RESTART2020

EJEMPLO DEL HORARIO ESCOLAR DEL REINICIO 2020-21

1

2

MIÉRCOLES
Durante la mañana| Desarrollo profesional de los maestros, colaboración, planificación y tiempo de
preparación

Durante la tarde |  Horas de oficina del maestro para reuniones en Zoom, intervenciones,
oportunidades de enriquecimiento y reuniones de grupos pequeños con estudiantes

3

4

LUNES 

Período 1:  2-2:30 p.m.  Período 2:  2:30-3 p.m.

Las actividades de aprendizaje en línea de todos los cursos se publicarán en Schoology para que
los estudiantes trabajen de forma independiente. Los profesores estarán disponibles para apoyar
a los estudiantes durante las horas de oficina. Los estudiantes asisten a dos clases sincrónicas
cada día.
1:40-3:30 p.m. | Horas sincrónicas de la Academia Digital y las horas de oficina de los profesores

Los servicios de Educación Especial continuarán según lo determine el equipo del IEP.

MARTES

Período 3: 2-2:30 p.m.       Período 4:  2:30-3 p.m.

Las actividades de aprendizaje en línea de todos los cursos se publicarán en Schoology para que
los estudiantes trabajen de forma independiente. Los profesores estarán disponibles para apoyar
a los estudiantes durante las horas de oficina. Los estudiantes asisten a dos clases sincrónicas
cada día.
1:40-3:30 p.m. | Horas sincrónicas de la Academia Digital y las horas de oficina de los profesores

JUEVES

Período 5: 2-2:30 p.m.       Período 6:  2:30-3 p.m.

Las actividades de aprendizaje en línea de todos los cursos se publicarán en Schoology para que los
estudiantes trabajen de forma independiente. Los profesores estarán disponibles para apoyar a los
estudiantes durante las horas de oficina. Los estudiantes asisten a dos clases sincrónicas cada día.
1:40-3:30 p.m. | Horas sincrónicas de la Academia Digital y las horas de oficina de los profesores

VIERNES

Período 7: 2-2:30 p.m.            Asesoramiento:  2:30-3 p.m.

Las actividades de aprendizaje en línea de todos los cursos se publicarán en Schoology para que
los estudiantes trabajen de forma independiente. Los profesores estarán disponibles para apoyar
a los estudiantes durante las horas de oficina. Los estudiantes asisten a dos clases sincrónicas
cada día.
1:40-3:30 p.m. | Horas sincrónicas de la Academia Digital y las horas de oficina de los profesores


