Ejemplos de instrucción

Lecciones de lenguaje:

• Videos creados por maestros
• Grabaciones

• El lenguaje será dividido en mini lecciones
• Podrán estar hacienda 3 a 4 sesiones de lecciones/
prácticas que duren de 10 a 15 minutos
• No se espera que los estudiantes hagan todas las mini
lecciones en una sesión

• Lecciones Nearpod

Lecciones de matemáticas:

• Presentación de dispositivas

• Dependiendo de la lección, puede ser que se divida en
pequeñas sesiones de lecciones/practicas, parecido a las
lecciones de lenguaje.

• Pizarra digital

• Recursos interactivos de libros de texto
digitales
• Lecciones en vivo por medio de Google
Meet
Ejemplos del trabajo del
estudiante

• Tableros en línea de discusión
• Productos multimedia
• Creación de videos
• Grabaciones de pantalla
• Grabaciones de pizarra digital
• Cartelones digitales
•Grabaciones del progreso de las habilidades del estudiante
• Leer historias/fluidez
• Demostración de solución de
ecuaciones matemáticas
•Respuestas en video
•Proyectos independientes
•Uso de manipulativos
•Gráficas de organización

Lecciones de ciencia y estudios
sociales:
• Días alternados con lecciones de aproximadamente 20
minutos de duración
Especiales:
• Los estudiantes recibirán una lección diaria de acuerdo a
la rotación de clases especiales (Arte, Música, Educación
Física, Biblioteca, etc.) de aproximadamente 15 minutos
de duración.
• Los estudiantes pueden tener acceso a más lecciones si
ellos desean completar más.
• Los maestros de educación física compartirán una
bitácora de actividades con los estudiantes para registrar
120 minutos de actividad física requerida.
Actividades adicionales de instrucción:
• Leer por sí mismo o que se lea al estudiante 20 minutos
diarios
• Los estudiantes trabajarán diariamente en Reflex
Math. (Luz verde)
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar
en lecciones en vivo de 15 a 20 minutos diariamente en
Google Meet. Esto podrá ser una pequeña actividad en
grupo o podrá ser una actividad individual basada en los
servicios recibidos.
• Se proveen servicios adicionales para aquellos estudiantes que califiquen como estudiantes para inglés como
segundo idioma (ESL), Educación Especial/504, o
servicios para estudiantes dotados (PEAK).
• Todas las primeras lecciones que sean transmitidas en
vivo serán grabadas para que todos los estudiantes
tengan acceso a ellas por medio de Google Classroom.
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