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● Bienestar estudiantil: algunos estudiantes pueden ser parte de grupos pequeños, los maestros pueden hacer llamadas 
telefónicas, citas con los estudiantes, etc.  

● Clases básicas: se reúnen los lunes, martes, jueves y viernes por Zoom - Humanidades, ciencias y matemáticas 
● Clases complementarias: se reúnen los lunes / jueves o martes / viernes. Educación Física, AVID, Arte, Banda, Español, 

Tecnología, etc. 
● Miércoles: Todas las clases tendrán lecciones en CANVAS para que los estudiantes trabajen - sincronizadamente  
● Los maestros de SpEd (P7) y ELD (P8) harán saber a sus estudiantes los días que tendrán su clase. 
● Horario PARK: Open Zoom Rooms,  para apoyo estudiantil 

6to grado 
Bienestar estudiantil  

9:15 - 9:55 

Core 1  
(período 1) 

10:00 - 11:05 

Almuerzo 
(período 3) 

11:05 - 12:05 

Core 2 
(período 2) 

12:05 - 1:10 

Core 3 
(período 4) 

1:15 - 2:20 

Encore  
(período 5 L/J  y  M/V) 

2:25 - 3:30 

Horas PARK 
3:35 - 3:50 

7mo grado 

Bienestar estudiantil  
9:15 - 9:55 

Core 1  
(período 1) 

10:00 - 11:05 

Almuerzo 
(período 2) 

11:05 - 12:05 

Encore 
(período 3  L/J  y  M/V)) 

12:05 - 1:10 

Core 2 
(período 4) 

1 : 15 - 2:20 

Core 3 
(período 5) 

2:25 - 3:30 

Horas PARK 
3:35 - 3:50 

8vo grado 
Bienestar estudiantil  

9:15 - 9:55 

Encore 
(período 1 L/J  y  M/V)) 
10:00 - 11:05 

Almuerzo 
(período 4) 

11:05 - 12:05 

Core 1 
(período 2) 

12:05 - 1:10 

Core 2 
(período 3) 

1:15 - 2:20 

Core 3 
(período 5 ) 

2:25 - 3:30 

Horas PARK 
3:35 - 3:50 
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