Ejemplos de Instrucción
• Videos creados por maestros
• Lecciones Nearpod
• Presentación de dispositivas
• Presentaciones
• Artículos
• Libros de texto digitales
• Redifusión multimedia creada por
maestros
• Pizarra digital
• Grabaciones
• 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
• Redifusión multimedia
• Pizarra digital
• Grabaciones
•Respuestas en video
•Reportes
•Proyectos colaborativos en grupo

Cada día con clases básicas y
electivas
• Cada maestro pondrá contenido de instrucción, trabajo de
práctica, proyectos para varios días o tableros de discusión para
que los estudiantes completen diariamente.
• Cada periodo de clase tendrá diariamente tareas nuevas o
consecutivas.
• Se le considera presente al alumno cuando la evidencia que se
presenta demuestra progreso del estudiante hacia los objetivos
de aprendizaje y demuestra dedicación regular al estudio en las
actividades de las clases/cursos.
Se espera que los estudiantes verifiquen cada materia diariamente
en Google Classroom.
Los maestros estarán disponibles diariamente para asistencia con
las tareas y clarificación de instrucción a través de Google Classroom. Los maestros mantendrán su horario regular de clases y
estarán disponibles por medio de Google Classroom, correo
electrónico o llamadas telefónicas programadas.
Para poder cumplir con las necesidades de aprendizaje de todos
los estudiantes, toda la instrucción en grupo que se presente en
línea en vivo, será grabada y publicada en Google Classroom para
que esté disponible para todos los estudiantes.

Periodo de tiempo
El tiempo que se pase en cada clase va a variar. Los estudiantes
de la preparatoria estarán inscritos en 7 clases. Los estudiantes
de la secundaria estarán inscritos en 6 clases. Se espera que los
estudiantes estén dedicados a sus tareas escolares diariamente.

Cada semana
Los estudiantes pueden revisar su progreso – tareas faltantes,
comentar en el trabajo, preguntas/
preocupaciones por medio del portal del estudiante de Power
School (Power School Student Portal).

•Proyectos independientes
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