
Familia de Clint Junior,         

Aunque su aprendizaje en línea sigue siendo un proceso de aprendizaje nuevo, tu podrás hablar 
con tus maestros a través de videoconferencia utilizando Google Meet, que está disponible en 
la plataforma de Google. El código de la reunión estará en Google Classroom en los siguientes 
horarios. Estaremos contigo en cada paso del camino, listos para guiarte a ti y a tus padres en 
todo lo que necesiten para que tu instrucción sea atractiva, efectiva y relevante para que puedas 
dominar con éxito tu grado de estándar a tu nivel. 

Horario estudiantil en línea 

Hora Del 
Dia 

Lunes Martes 
Entendido de 

Apoyo 

Miércoles  Jueves 
Entendido de 

Apoyo 

Viernes  

 
 
 
 
 
 
8:15 – 
11:15 

Trabajar en 
MATEMATICAS 
Por la mañana  

Maestros de 
Matemáticas 

están 
disponibles para 
ayudar a través 

de GOOGLE 
MEET 

Trabajar en una 
clase 

ELECTIVA y 
terminar 

MATEMATICAS 

Trabajar en 
ELAR/Lectura  

Clase por la 
mañana 

 

 Maestros de 
lectura estarán 

disponibles para 
asistir por 

GOOGLE MEET  
 

Trabajar en una 
clase ELECTIVA 

y terminar 
Lectura  

Terminar 
cualquier 

trabajo para 
terminar la 
semana.  

12:30-
3:30 

 
Trabajar en 
ESTUDIOS 
SOCIALES 

Clase en por la 
tarde 

Maestros de 
estudios 
sociales 
estarán 

disponibles 
para ayudar a 

través de 
google meet. 

 
Trabajar en 
una clase 

ELECTIVA y 
terminar 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

Trabajar en 
CIENCIAS 

Clase por la 
Tarde 

 Maestros de 
ciencias 

disponibles para 
ayudar a través 
de google meet 

 
Trabajar en una 
clase ELECTIVA 

y terminar 
CIENCIAS 

Terminar 
cualquier 

trabajo para 
terminar la 
semana. 

Esta es una copia de su horario. Lea la descripción a continuación para comprender cómo funciona. 
 



Lunes 

Las tareas de la semana se publicarán en Google Classroom. Trabaja en clases de matemáticas y 
estudios sociales por el día. 

Martes 

El martes estará dedicado a el horario con su (s) maestro (s) de Matemáticas y Estudios Sociales. 
Si tiene alguna pregunta, o si necesita ayuda en Matemáticas o Estudios Sociales, es hora de 
comunicarse con su maestro. Su maestro tiene un código de Google Meet que le permitirá unirse a 
él / ella en la sala de chat. Su maestro puede responder a sus preguntas o trabajar con usted 
individualmente o en grupos pequeños. También se puede contactar con su maestro por correo 
electrónico o en la sala de Google en cualquier momento. Cuando no esté trabajando en 
Matemáticas o Estudios Sociales, o si termina temprano, trabaja en tus clases electivas. 

8:30-9:30 Los Estudiantes pueden reunirse con maestros de Matemáticas.  
10:30-11:30 Los Estudiantes pueden reunirse con maestros de Estudios Sociales.  
  
12:30-1:30 Los Estudiantes pueden reunirse con maestros de Matemáticas.  
2:30-3:30 Los Estudiantes pueden reunirse con maestros de Estudios Sociales.  

 
Miercoles 

Las tareas de clase para la semana se publican en su Google Classroom. Trabaja en ELAR / Lectura 
y clases de ciencias por el día. 

Jueves 

El jueves está dedicado a horas con su (s) maestro (s) de ELAR / Lectura y Ciencias. Si tienes 
alguna pregunta, o si necesitas ayuda en ELAR o Ciencias, este es el momento de comunicarte con 
tu maestro. Tu maestro tiene un código de Google Meet que le permite unirse a él / ella en la sala 
de chat. Su maestro puede responder a tus preguntas o trabajar contigo individualmente o en grupos 
pequeños. También se puede contactar a tu maestro por correo electrónico o en la sala de Google 
en cualquier momento. Cuando no esté trabajando en ELAR / Lectura o Ciencias, o si terminas 
temprano, trabaja en tus clases electivas. 

8:15-9:00 Los Estudiantes pueden reunirse con maestros de ELAR/Lectura.  
9:15-10:00 Los Estudiantes pueden reunirse con maestros de Ciencia.  
    
12:30-1:30 Los Estudiantes pueden reunirse con maestros de ELAR/Lectura. 
2:30-3:30 Los Estudiantes pueden reunirse con maestros de Ciencia.  

Viernes 

Este día está dedicado para asegurarte de que haigas enviado todo el trabajo de la semana. ¡Si lo 
has hecho, entonces has terminado! 

Criteria Progress  Grade  
No ay evidencia de Trabajo  0 
Aproximadamente 50% de la tarea se entregó en línea.  50 
Aproximadamente 75% de la tarea se entregó en línea.  75 
0 a 100% del trabajo se entregó en línea.  100 



 


