Programa de Educación a Distancia del Distrito Escolar Wheatland 2020-2021 TK – 1er Grado
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7:45

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

7:45 - 8:15

Profesores abordan las
Profesores abordan las
Profesores abordan las
Profesores abordan las
Profesores abordan las
necesidades de los
necesidades de los
necesidades de los
necesidades de los
necesidades de los
padres/estudiantes.
padres/estudiantes.
padres/estudiantes.
padres/estudiantes.
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del Profesor Tiempo de Ofician del Profesor Tiempo de Ofician del Profesor
Tiempo de Ofician del Profesor
Tiempo de Ofician del Profesor
para planificar, subir vídeos
para planificar, subir vídeos
para planificar, subir vídeos
para planificar, subir vídeos
para planificar, subir vídeos
instructivos y Google Classroom. instructivos y Google Classroom. instructivos y Google Classroom. instructivos y Google Classroom. instructivos y Google Classroom.

Reunión Matutina: Profesores
Reunión Matutina: Profesores
usarán Zoom/Google Meet
usarán Zoom/Google Meet
como registro diario,
como registro diario,
aprendizaje emocional social,
aprendizaje emocional social,
asistencia, proporcionarán
asistencia, proporcionarán
8:15 - 8:45
expectativas diarias, seguimiento
expectativas diarias,
al trabajo de paquetes,
seguimiento al trabajo de
trabajarán en apuntes del diario.
paquetes, trabajarán en
apuntes del diario.

8:45 - 9:15

Menú Matutino:
Prácticar Escritura
/escritura de
números/Lectura/reconociedo
números/figuras/rimas
infantiles/currículo
independiente en línea
asignado en Google Classroom
Profesores utilizarán este
tiempo para verificar las tareas
en línea y dar a comentarios
a los estudiantes e
intervención a través de
Google Classroom.

Reunión Matutina: Profesores
usarán Zoom/Google Meet
como registro diario,
aprendizaje emocional social,
asistencia, proporcionarán
expectativas diarias,
seguimiento al trabajo de
paquetes, trabajarán en
apuntes del diario.

Reunión Matutina: Profesores
usarán Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al trabajo de
paquetes, trabajarán en apuntes
del diario.

Reunión Matutina: Profesores
usarán Zoom/Google Meet
como registro diario,
aprendizaje emocional social,
asistencia, proporcionarán
expectativas diarias,
seguimiento al trabajo de
paquetes, trabajarán en
apuntes del diario.

Menú Matutino:
Menú Matutino:
Menú Matutino:
Menú Matutino:
Prácticar Escritura
Prácticar Escritura
Prácticar Escritura
Prácticar Escritura
/escritura de
/escritura de
/escritura de
/escritura de
números/Lectura/reconociedo números/Lectura/reconociedo
números/Lectura/reconociedo
números/Lectura/reconociedo
números/figuras/rimas
números/figuras/rimas
números/figuras/rimas
números/figuras/rimas
infantiles/currículo
infantiles/currículo
infantiles/currículo independiente
infantiles/currículo
independiente en línea
independiente en línea
en línea
independiente en línea
asignado en Google Classroom asignado en Google Classroom
asignado en Google Classroom
asignado en Google Classroom
Profesores utilizarán este
Profesores utilizarán este
Profesores utilizarán este
Profesores utilizarán este
tiempo para verificar las tareas tiempo para verificar las tareas tiempo para verificar las tareas en tiempo para verificar las tareas
en línea y dar a comentarios
en línea y dar a comentarios
línea y dar a comentarios
en línea y dar a comentarios
a los estudiantes e
a los estudiantes e
a los estudiantes e
a los estudiantes e
intervención a través de
intervención a través de
intervención a través de
intervención a través de
Google Classroom..
Google Classroom.
Google Classroom.
Google Classroom.

9:15 - 10:00

10:00 - 10:15

ELA/Escritura:
ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en ELA instrucción interactiva en ELA &
& Escritura en vivo. Los
Escritura en vivo. Los maestros
maestros pueden utilizar su pueden utilizar su propio video
propio video instructivo
instructivo pregrabado para una
pregrabado para una parte de parte de esta sesión, siempre y
esta sesión, siempre y cuando cuando haya apoyo continuo de
haya apoyo continuo de un
un maestros en vivo. Los
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
estudiantes completarán
actividades independientes para
actividades independientes
demostrar
para demostrar
comprensión de los conceptos.
comprensión de los conceptos.
Recreo Matutino Zoom/Google Meet puede
permanecer en vivo para
reducer el cierre de sesión

Recreo Matutino Zoom/Google Meet puede
permanecer en vivo para
reducer el cierre de sesión

ELA/Escritura:
ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en ELA & instrucción interactiva en ELA &
Escritura en vivo. Los maestros
Escritura en vivo. Los maestros
pueden utilizar su propio video
pueden utilizar su propio video
instructivo pregrabado para una instructivo pregrabado para una
parte de esta sesión, siempre y
parte de esta sesión, siempre y
cuando haya apoyo continuo de cuando haya apoyo continuo de un
un maestros en vivo. Los
maestros en vivo. Los estudiantes
estudiantes completarán
completarán actividades
actividades independientes para independientes para demostrar
demostrar
comprensión de los conceptos.
comprensión de los conceptos.
Recreo Matutino Zoom/Google Meet puede
permanecer en vivo para
reducer el cierre de sesión

Recreo Matutino Zoom/Google Meet puede
permanecer en vivo para reducer el
cierre de sesión

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en ELA &
Escritura en vivo. Los maestros
pueden utilizar su propio video
instructivo pregrabado para una
parte de esta sesión, siempre y
cuando haya apoyo continuo de
un maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes para
demostrar
comprensión de los conceptos.
Recreo Matutino Zoom/Google Meet puede
permanecer en vivo para
reducer el cierre de sesión

Matemáticas:
Matemáticas:
Matemáticas:
Matemáticas:
Matemáticas:
Estudiantes recibirán
Estudiantes recibirán instrucción Estudiantes recibirán instrucción Estudiantes recibirán instrucción Estudiantes recibirán instrucción
instrucción interactive en vivo
interactive en vivo en
interactive en vivo en
interactive en vivo en Matemáticas.
interactive en vivo en
en Matemáticas. Los maestros
Matemáticas. Los maestros
Matemáticas. Los maestros
Los maestros pueden utilizar su
Matemáticas. Los maestros
pueden utilizar su propio video pueden utilizar su propio video pueden utilizar su propio video propio video instructivo pregrabado pueden utilizar su propio video
instructivo pregrabado para instructivo pregrabado para una instructivo pregrabado para una
para una parte de esta sesión,
instructivo pregrabado para una
una parte de esta sesión,
parte de esta sesión, siempre y parte de esta sesión, siempre y
siempre y cuando haya apoyo
parte de esta sesión, siempre y
10:15 - 11:00
siempre y cuando haya apoyo cuando haya apoyo continuo de cuando haya apoyo continuo de continuo de un maestros en vivo. cuando haya apoyo continuo de
continuo de un maestros en
un maestros en vivo. Los
un maestros en vivo. Los
Los estudiantes completarán
un maestros en vivo. Los
vivo. Los estudiantes
estudiantes completarán
estudiantes completarán
actividades independientes para
estudiantes completarán
completarán actividades
actividades independientes para actividades independientes para
demostrar
actividades independientes para
independientes para demostrar
demostrar
demostrar
comprensión de los conceptos.
demostrar
comprensión de los conceptos. comprensión de los conceptos. comprensión de los conceptos.
comprensión de los conceptos.

11:00 - 12:00

Intervención en Grupos
Pequeños asignado por el
profesor y tiempo de trabajo
Independente del alumno

Intervención en Grupos
Pequeños asignado por el
profesor y tiempo de trabajo
Independente del alumno

Intervención en Grupos
Pequeños asignado por el
profesor y tiempo de trabajo
Independente del alumno

Intervención en Grupos Pequeños
asignado por el profesor y tiempo
de trabajo Independente del
alumno

Intervención en Grupos
Pequeños asignado por el
profesor y tiempo de trabajo
Independente del alumno

12:00 - 12:40

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

2:40 - 1:20

1:20 - 2:00

2:00

Académicos Adicionales
Ciencias/Estudios Sociales
Según lo asignado en Google
Classroom y/o Paquete de
Alumno

Académicos Adicionales
Ciencias/Estudios Sociales
Según lo asignado en Google
Classroom y/o Paquete de
Alumno

Académicos Adicionales
Ciencias/Estudios Sociales
Según lo asignado en Google
Classroom y/o Paquete de
Alumno

Académicos Adicionales
Ciencias/Estudios Sociales Según lo
asignado en Google Classroom y/o
Paquete de Alumno

Académicos Adicionales
Ciencias/Estudios Sociales
Según lo asignado en Google
Classroom y/o Paquete de
Alumno

Los estudiantes seguirán el
Los estudiantes seguirán el
Los estudiantes seguirán el
Los estudiantes seguirán el horario Los estudiantes seguirán el
horario semanal para los
horario semanal para los cursos
semanal para los cursos de
horario semanal para los cursos
horario semanal para los cursos
cursos de enriquecimiento
de enriquecimiento diarios:
enriquecimiento diarios: Lunes,
de enriquecimiento diarios:
de enriquecimiento diarios:
diarios: Lunes, Miércoles,
Lunes, Miércoles, Viernes será PE Miércoles, Viernes será PE (Menú Lunes, Miércoles, Viernes será
Lunes, Miércoles, Viernes será
Viernes será PE (Menú del
(Menú del Profesor
del Profesor proporcionado en
PE (Menú del Profesor
PE (Menú del Profesor
Profesor
proporcionado
en
proporcionado
en
Google
Google
Classroom)
Martes
Clases
proporcionado
en Google
proporcionado en Google
Google Classroom) Martes Classroom) Martes - Clases de
de Consejería Jueves - Música /
Classroom) Martes - Clases de
Classroom) Martes - Clases de
Clases de Consejería Jueves Consejería Jueves - Música /
Lección de Arte
Consejería Jueves - Música /
Consejería Jueves - Música /
Música / Lección de Arte
Lección de Arte
Lección de Arte
Lección de Arte
Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Horario de Oficina de Maestro: Horario de Oficina de Maestro: Horario de Oficina de Maestro:
Horario de Oficina de Maestro: Horario de Oficina de Maestro:
Maestros disponibles
Maestros disponibles
Maestros disponibles
Maestros disponibles
Maestros disponibles
atendediendo las necesidades atendediendo las necesidades de atendediendo las necesidades de atendediendo las necesidades
atendediendo las
12:40 - 2:30
de los padres/alumnos.
los padres/alumnos.
los padres/alumnos.
de los padres/alumnos.
necesidades de los
Lunes Planificación de nivel de grado, Planificación de nivel de grado,
Planificación de nivel de grado, Planificación de nivel de grado,
padres/alumnos.
Crear lecciones pregrabadas,
Crear lecciones pregrabadas,
Crear lecciones pregrabadas,
Crear lecciones pregrabadas,
Jueves: 12:40 Planificación de nivel de
Trabajar
en
Calificaciónes,
Trabajar
en
Calificaciónes,
Trabajar
en
Calificaciónes,
Trabajar en Calificaciónes,
2:00 el
grado, Crear lecciones
Asistencia a Reuniones de
Asistencia a Reuniones de
Asistencia a Reuniones de
Asistencia a Reuniones de
Viernes
pregrabadas, Trabajar en
Personal, etc.
Personal, etc.
Personal, etc.
Personal, etc.
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.
2:30

Fin del Día para los Maestros

Fin del Día para los Maestros

Fin del Día para los Maestros

Fin del Día para los Maestros

El Día termina a las - 2:00pm

Los paquetes de trabajo estudiantil serán recogidos y devueltos bimensualmente los viernes de 12-2:00pm. Los padres recogerán dos semanas de trabajo estudiantil
ubicado en una caja fuera del aula de su hijo y regresarán/colocarán las dos semanas anteriores de trabajo en la misma carpeta con el nombre de su hijo. El profesor
recogerá la caja a las 2:00pm para calificar.
Los estudiantes subirán el trabajo a Google Classroom semanalmente, además de sus paquetes. El trabajo para entregar en Google Classroom: 1 tarea de ELA, 1 de
matemáticas y 1 de escritura. Los profesores indicarán cuáles serán estas tareas en Google Classroom con fechas de vencimiento semanales.
Los maestros grabarán videos clave, de lecciones esenciales para ELA, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales
Los maestros registrarán asistencia diariamente a través de Aeries antes de las 10:00 a.m. durante el primer descanso.

Programa de Educación a Distancia del Distrito Escolar Wheatland 2020-2021 2do & 3er Grado
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7:45

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del Profesor
para planificar, subir vídeos
instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al trabajo
de paquetes, trabajarán en
apuntes del diario.

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al trabajo
de paquetes, trabajarán en
apuntes del diario.

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al trabajo
de paquetes, trabajarán en
apuntes del diario.

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al trabajo
de paquetes, trabajarán en
apuntes del diario.

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al trabajo
de paquetes, trabajarán en
apuntes del diario.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA &
Escritura en vivo. Los maestros
pueden utilizar su propio video
instructivo pregrabado para
una parte de esta sesión,
siempre y cuando haya apoyo
continuo de un maestro en
vivo. Los estudiantes
completarán actividades
independientes para demostrar
comprensión de los conceptos.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

7:45 - 8:15

8:15 - 8:30

8:30 - 9:15

9:15 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 12:40

12:40 - 1:20

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Recreo Matutino

Recreo Matutino

Recreo Matutino

Recreo Matutino

Recreo Matutino

Menú Académico:
Currículo Independiente en
línea asignado en Google
Classroom

Menú Académico:
Currículo Independiente en
línea asignado en Google
Classroom

Menú Académico:
Currículo Independiente en
línea asignado en Google
Classroom

Menú Académico:
Currículo Independiente en
línea asignado en Google
Classroom

Menú Académico:
Currículo Independiente en
línea asignado en Google
Classroom

Intervención en Grupos
Intervención en Grupos
Intervención en Grupos
Intervención en Grupos
Intervención en Grupos
Pequeños asignado por el
Pequeños asignado por el
Pequeños asignado por el
Pequeños asignado por el
Pequeños asignado por el
profesor y tiempo de trabajo profesor y tiempo de trabajo profesor y tiempo de trabajo profesor y tiempo de trabajo profesor y tiempo de trabajo
Independente del alumno
Independente del alumno
Independente del alumno
Independente del alumno
Independente del alumno
Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Académicos Adicionales
Académicos Adicionales
Académicos Adicionales
Académicos Adicionales
Académicos Adicionales
Ciencias/Estudios Sociales
Ciencias/Estudios Sociales
Ciencias/Estudios Sociales
Ciencias/Estudios Sociales
Ciencias/Estudios Sociales
Según lo asignado en Google Según lo asignado en Google Según lo asignado en Google Según lo asignado en Google Según lo asignado en Google
Classroom y/o Paquete de
Classroom y/o Paquete de
Classroom y/o Paquete de
Classroom y/o Paquete de
Classroom y/o Paquete de
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno

1:20 - 2:00

Los estudiantes seguirán el
horario semanal para los
cursos de enriquecimiento
diarios: Lunes, Miércoles,
Viernes será PE (Menú del
Profesor proporcionado en
Google Classroom) Martes Clases de Consejería Jueves Música / Lección de Arte

Los estudiantes seguirán el
Los estudiantes seguirán el
Los estudiantes seguirán el
horario semanal para los
horario semanal para los
horario semanal para los
cursos de enriquecimiento
cursos de enriquecimiento
cursos de enriquecimiento
diarios: Lunes, Miércoles,
diarios: Lunes, Miércoles,
diarios: Lunes, Miércoles,
Viernes será PE (Menú del
Viernes será PE (Menú del
Viernes será PE (Menú del
Profesor proporcionado en
Profesor proporcionado en
Profesor proporcionado en
Google Classroom) Martes - Google Classroom) Martes - Google Classroom) Martes Clases de Consejería Jueves - Clases de Consejería Jueves - Clases de Consejería Jueves Música / Lección de Arte
Música / Lección de Arte
Música / Lección de Arte

Los estudiantes seguirán el
horario semanal para los
cursos de enriquecimiento
diarios: Lunes, Miércoles,
Viernes será PE (Menú del
Profesor proporcionado en
Google Classroom) Martes Clases de Consejería Jueves Música / Lección de Arte

2:00

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

12:40 - 2:30 Lunes Jueves: 12:40 2:00 el Viernes

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

2:30

Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros El Día termina a las - 2:00pm

Los paquetes de trabajo estudiantil serán recogidos y devueltos bimensualmente los viernes de 12-2:00pm. Los padres recogerán dos semanas de trabajo
estudiantil
Los estudiantes subirán el trabajo a Google Classroom semanalmente, además de sus paquetes. El trabajo para entregar en Google Classroom: 1 ELA, 1
Matemáticas
Los maestros grabarán videos clave, de lecciones esenciales para ELA, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales
Los maestros registrarán asistencia diariamente a través de Aeries antes de las 10:00 a.m. durante el primer descanso.

Programa de Educación a Distancia del Distrito Escolar Wheatland 2020-2021 4to & 5to Grade
Hora
7:35

7:35 - 8:05

8:05 - 8:15

8:15 - 9:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Informe del Profesor

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al
trabajo de paquetes,
trabajarán en apuntes del
diario.

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al
trabajo de paquetes,
trabajarán en apuntes del
diario.

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al
trabajo de paquetes,
trabajarán en apuntes del
diario.

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al
trabajo de paquetes,
trabajarán en apuntes del
diario.

Profesores abordan las
necesidades de los
padres/estudiantes.
Tiempo de Ofician del
Profesor para planificar, subir
vídeos instructivos y Google
Classroom.
Reunión Matutina:
Los profesores usarán
Zoom/Google Meet como
registro diario, aprendizaje
emocional social, asistencia,
proporcionarán expectativas
diarias, seguimiento al
trabajo de paquetes,
trabajarán en apuntes del
diario.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

ELA/Escritura:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva de ELA
& Escritura en vivo. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestro en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

9:30 - 10:15

10:15 - 10:30

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Matemáticas:
Los estudiantes recibirán
instrucción interactiva en vivo
en Matemáticas. Los
maestros pueden utilizar su
propio video instructivo
pregrabado para una parte de
esta sesión, siempre y cuando
haya apoyo continuo de un
maestros en vivo. Los
estudiantes completarán
actividades independientes
para demostrar comprensión
de los conceptos.

Recreo Matutino Recreo Matutino Recreo Matutino Recreo Matutino Recreo Matutino Estudiantes que necesiten
Estudiantes que necesiten
Estudiantes que necesiten
Estudiantes que necesiten
Estudiantes que necesiten
iniciar sesión en Grupos del iniciar sesión en Grupos del iniciar sesión en Grupos del iniciar sesión en Grupos del iniciar sesión en Grupos del
Centros de Aprendizaje se
Centros de Aprendizaje se
Centros de Aprendizaje se
Centros de Aprendizaje se
Centros de Aprendizaje se
registrarán a esta hora en
registrarán a esta hora en
registrarán a esta hora en
registrarán a esta hora en
registrarán a esta hora en
Zoom, que permanecerá
Zoom, que permanecerá
Zoom, que permanecerá
Zoom, que permanecerá
Zoom, que permanecerá
abierto durante los descansos abierto durante los descansos abierto durante los descansos abierto durante los descansos abierto durante los descansos

10:30 - 11:00

Ciencias/Estudios Sociales

Elección de Maestro Basado
en los Estándares puede
incluir consejería, música,
Arte

Ciencias/Estudios Sociales

Elección de Maestro Basado
en los Estándares puede
incluir consejería, música,
Arte

Ciencias/Estudios Sociales

11:00

Salir de Zoom

Salir de Zoom

Salir de Zoom

Salir de Zoom

Salir de Zoom

11:00 - 11:20

Lectura Independiente (AR)

Lectura Independiente (AR)

Lectura Independiente (AR)

Lectura Independiente (AR)

Lectura Independiente (AR)

11:20 - 12:00

Educación Fisica del menú
proporcionado por el
profesor

Educación Fisica del menú
proporcionado por el
profesor

Educación Fisica del menú
proporcionado por el
profesor

Educación Fisica del menú
proporcionado por el
profesor

Educación Fisica del menú
proporcionado por el
profesor

12:00 - 12:40

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

12:20 - 2:10

Sesiones de
Sesiones de
Sesiones de
Sesiones de
Sesiones de
Intervención/Enriquecimiento Intervención/Enriquecimiento Intervención/Enriquecimiento Intervención/Enriquecimiento Intervención/Enriquecimiento
según sea necesario. De lo
según sea necesario. De lo
según sea necesario. De lo
según sea necesario. De lo
según sea necesario. De lo
contrario, los estudiantes
contrario, los estudiantes
contrario, los estudiantes
contrario, los estudiantes
contrario, los estudiantes
deben participar en Moby
deben participar en Moby
deben participar en Moby
deben participar en Moby
deben participar en Moby
Max, AR, enlaces en línea
Max, AR, enlaces en línea
Max, AR, enlaces en línea
Max, AR, enlaces en línea
Max, AR, enlaces en línea
proporcionados por nivel de proporcionados por nivel de proporcionados por nivel de proporcionados por nivel de proporcionados por nivel de
grado y trabajo académico
grado y trabajo académico
grado y trabajo académico
grado y trabajo académico
grado y trabajo académico
independiente.
independiente.
independiente.
independiente.
independiente.

2:10

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

12:40 - 2:40 Lunes Jueves: 12:40 2:10 el VIernes

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

Horario de Oficina de
Maestro:
Maestros disponibles
atendediendo las
necesidades de los
padres/alumnos.
Planificación de nivel de
grado, Crear lecciones
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc.

2:40

Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros El Día termina a las - 2:10pm

Los paquetes de trabajo estudiantil serán recogidos y devueltos bimensualmente los viernes de 12-2:00pm. Los padres recogerán dos semanas de trabajo
estudiantil ubicado en una caja fuera del aula de su hijo y regresarán/colocarán las dos semanas anteriores de trabajo en la misma carpeta con el nombre de su
hijo. El profesor recogerá la caja a las 2:00pm para calificar.
Los estudiantes subirán el trabajo a Google Classroom semanalmente, además de sus paquetes. El trabajo para entregar en Google Classroom: 1 tarea de ELA,
1 de matemáticas y 1 de escritura. Los profesores indicarán cuáles serán estas tareas en Google Classroom y las fechas de vencimiento semanales.
Los maestros grabarán videos clave, de lecciones esenciales para ELA, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales
Los maestros registrarán asistencia diariamente a través de Aeries antes de las 10:00 a.m. durante el primer descanso.

Programa de Educación a Distancia del Distrito Escolar Wheatland 6to – 8o Grado 2020-2021
Lunes
7:35

7:35 - 8:05

8:05-9:00

9:00 - 9:50

Informe del Profesor

Martes
Informe del Profesor

Miércoles
Informe del Profesor

Jueves
Informe del Profesor

Viernes
Informe del Profesor

Horario de oficina del
Horario de oficina del
Horario de oficina del
Horario de oficina del
Horario de oficina del profesor
profesor - revisar el correo,
profesor - revisar el correo,
profesor - revisar el correo,
profesor - revisar el correo,
- revisar el correo, correo
correo electrónico, mensajes correo electrónico, mensajes correo electrónico, mensajes correo electrónico, mensajes electrónico, mensajes
telefóno y preparar para el día telefóno y preparar para el día telefóno y preparar para el día telefóno y preparar para el día telefóno y preparar para el día
Reúnion de Personal Bear
River
Aula : Concéntrarse,
Mantente Enfocado, Videos
de Harbor; Control de Salud
Mental; Cualquier novedad,
preocupación, etc.

Preparación

Preparación

Preparación

Preparación

Cohort 1: Matématicas Cohort
Cohort 1: Matématicas Cohort
Cohort 1: ELA. Cohort 2:
Cohort 1: ELA. Cohort 2:
2:
2:
Ciencia. Cohort 3: Electivo.
Ciencia. Cohort 3: Electivo.
Historia Cohort 3: PE Cohort
Historia Cohort 3: PE Cohort
Cohort 4: Matématicas Cohort
Cohort 4: Matématicas Cohort
4: ELA Cohort 5: Ciencia
4: ELA Cohort 5: Ciencia
5: Historia Cohort 6: PE
5: Historia Cohort 6: PE
Cohort 6: Electivo
Cohort 6: Electivo

10-10:50

Cohort 1: Ciencia Cohort 2: Cohort 1: Historia Cohort 2:
Reuniones del Departamento Electivo Cohort 3: ELA
PE Cohort 3: Matématicas
de Trabajo Independiente de Cohort 4: Historia Cohort 5: Cohort 4: Ciencia Cohort 5:
Estudiantes
PE Cohort 6: Matématicas
Electivo Cohort 6: ELA

Cohort 1: Ciencia Cohort 2: Cohort 1: Historia Cohort 2:
Electivo Cohort 3: ELA
PE Cohort 3: Matématicas
Cohort 4: Historia Cohort 5: Cohort 4: Ciencia Cohort 5:
PE Cohort 6: Matématicas
Electivo Cohort 6: ELA

11-11:50

Cohort 1: Electivo Cohort 2:
Ciencia
Planificación del nivel de ELA Cohort 3:
grado del trabajo
Cohort 4: PE Cohort 5:
independiente del estudiante Matématicas Cohort 6:
Historia

Cohort 1: Electivo Cohort 2:
ELA Cohort 3:
Ciencia
Cohort 4: PE Cohort 5:
Matématicas Cohort 6:
Historia

Cohort 1: PE Cohort 2:
Matématicas Cohort 3:
Historia Cohort 4: Electivo
Cohort 5: ELA Cohort 6:
Ciencia

Cohort 1: PE Cohort 2:
Matématicas Cohort 3:
Historia Cohort 4: Electivo
Cohort 5: ELA Cohort 6:
Ciencia

12-12:50

SpEd/ELL

SpEd/ELL

SpEd/ELL

SpEd/ELL

SpEd/ELL

12:00 - 12:40

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo para SpEd/ELL

Almuerzo para SpEd/ELL

Almuerzo para SpEd/ELL

Almuerzo para SpEd/ELL

Almuerzo para SpEd/ELL

12:50-1:30

12:40 - 1:30

1:30 - 2:45

2:45

Sesiones de
Intervención/Enriquecimiento
según sea necesario. De lo
contrario, los estudiantes
deben participar en Moby
Max, AR, enlaces en línea
proporcionados por nivel de
grado y trabajo académico
independiente.
Trabajo Independiente
Estudiante
Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Sesiones de
Intervención/Enriquecimiento
según sea necesario. De lo
contrario, los estudiantes
deben participar en Moby
Max, AR, enlaces en línea
proporcionados por nivel de
grado y trabajo académico
independiente.

del Trabajo Independiente
Estudiante
Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Sesiones de
Intervención/Enriquecimiento
según sea necesario. De lo
contrario, los estudiantes
deben participar en Moby
Max, AR, enlaces en línea
proporcionados por nivel de
grado y trabajo académico
independiente.

del Trabajo Independiente
Estudiante
Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Sesiones de
Intervención/Enriquecimiento
según sea necesario. De lo
contrario, los estudiantes
deben participar en Moby
Max, AR, enlaces en línea
proporcionados por nivel de
grado y trabajo académico
independiente.

del Trabajo Independiente
Estudiante
Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Sesiones de
Intervención/Enriquecimiento
según sea necesario. De lo
contrario, los estudiantes
deben participar en Moby
Max, AR, enlaces en línea
proporcionados por nivel de
grado y trabajo académico
independiente.

del Trabajo Independiente
Estudiante

del

Fin del Día Escolar para
Estudiantes

Horario de Oficina de
Horario de Oficina de
Horario de Oficina de
Horario de Oficina de
Horario de Oficina de
Maestro:
Maestro:
Maestro:
Maestro:
Maestro:
Maestros disponibles
Maestros disponibles
Maestros disponibles
Maestros disponibles
Maestros disponibles
atendediendo las necesidades atendediendo las necesidades atendediendo las necesidades atendediendo las necesidades atendediendo las necesidades
de los padres/alumnos.
de los padres/alumnos.
de los padres/alumnos.
de los padres/alumnos.
de los padres/alumnos.
1:30-3:15 Lunes Planificación de nivel de
Planificación de nivel de
Planificación de nivel de
Planificación de nivel de
Planificación de nivel de
Jueves:
grado, Crear lecciones
grado, Crear lecciones
grado, Crear lecciones
grado, Crear lecciones
grado, Crear lecciones
Viernes 1:30 - 2:45
pregrabadas, Trabajar en
pregrabadas, Trabajar en
pregrabadas, Trabajar en
pregrabadas, Trabajar en
pregrabadas, Trabajar en
Calificaciónes, Asistencia a
Calificaciónes, Asistencia a
Calificaciónes, Asistencia a
Calificaciónes, Asistencia a
Calificaciónes, Asistencia a
Reuniones de Personal, etc. Reuniones de Personal, etc. Reuniones de Personal, etc. Reuniones de Personal, etc. Reuniones de Personal, etc.
3:15 p.m.

Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros Fin del Día para los Maestros El Día termina a las - 2:45 p.m

