ENSEÑANZA VIRTUAL SINCRÓNICA DE PRE-K AL GRADO 8 PARA LOS GRADOS DE
PRE-K AL 5
La enseñanza virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como
tiempo para el trabajo independiente. Por favor, tenga en cuenta que estos son horarios
generales que pueden ajustarse según el programa de enseñanza de la escuela individual. Los
maestros proporcionarán horarios adaptados a las necesidades, según sea el caso.
•

•
•

•
•

No anticipamos replicar el horario maestro en su totalidad, pero nuestro objetivo es que
los alumnos de prekínder a 2° grado participen de dos a tres horas y los alumnos en los
grados 3 a 5 lo hagan de cuatro a cinco horas de instrucción sincrónica de contenido
básico, que incluye alfabetización, matemáticas, ciencias y estudios sociales y Encore
(especiales).
El tiempo restante incluirá atención independiente a proyectos, tareas, actividades de
elección y aplicaciones de contenido específico.
Los alumnos deberán estar presentes para las lecciones de todo el grupo del aula, así
como para cualquier instrucción en grupos pequeños que ofrezca el personal de la
escuela.
El maestro establecerá el horario de oficina según sea necesario.
Los servicios para alumnos con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los
requisitos de su IEP en un ambiente virtual. Además, los maestros de EL ofrecerán
servicios directos en un ambiente virtual a los alumnos que aprenden el idioma inglés en
el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés.

ENSEÑANZA VIRTUAL SINCRÓNICA DE PRE-K AL GRADO 8 PARA LOS GRADOS 6 A 8
La enseñanza virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como
tiempo para el trabajo independiente. Por favor, tenga en cuenta que estos son horarios
generales que pueden ajustarse según el programa de enseñanza de la escuela individual. Los
maestros proporcionarán horarios adaptados a las necesidades, según sea el caso.
•
•
•
•
•

El modelo de instrucción durante el bloque de enseñanza consistirá en 25 minutos de
instrucción sincrónica de todo el grupo con el maestro.
Después de la instrucción de todo el grupo, los alumnos hacen la transición al trabajo
independiente asincrónico durante el resto del período de clase.
Cada escuela seguirá su horario de timbre diario.
Los alumnos pueden acceder al enlace de Zoom para la instrucción sincrónica y al
horario de oficina desde la página de Canvas de cada maestro.
Los servicios para alumnos con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los
requisitos de su IEP en un ambiente virtual. Además, los maestros de EL ofrecerán
servicios directos en un ambiente virtual a los alumnos que aprenden el idioma inglés en
el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.

