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Horario de Estudiantes en la Escuela Intermedia
Los lunes, martes, jueves y viernes, el día escolar para los estudiantes es de 8:30 am–2:50 pm. El
almuerzo es de 11:30-1:00pm. Entre las 11:30 am y las 12:00 pm, los estudiantes tienen la opción
de participar en clubes o actividades facilitados por el maestro. El miércoles, día escolar es de
8:30–10:40 am.
Cada día comienza con el tiempo para Construir Comunidad. Los alumnos escucharán, compartirán
y tomarán tiempo para generar confianza y respeto por sí mismos y por los demás durante este
bloque. Durante el tiempo de instrucción, es esencial que los maestros y los estudiantes se involucren
plenamente en el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso multisensorial y los maestros necesitan
ser capaces de ver e interactuar con los estudiantes para proporcionar la mejor experiencia de
aprendizaje. En todos los bloques de aprendizaje en verde, los estudiantes y maestros deben tener
sus cámaras encendidas para que pueda tener lugar participación y aprendizaje significativos. Tiempo
de Aprendizaje FLEX es el miércoles y proporciona apoyo de aprendizaje y extensiones de aprendizaje
facilitados por el maestro. Los equipos escolares determinarán los horarios FLEX de los estudiantes

Horario
Diario
8:30–
8:55 am
9:00–
9:50 am
8:30–11:25 am
(Mie: 8:30–10:40 am)
Morning Block
Enseñanza
Sincrónica en Vivo

9:50–10:10 am

10:15–
11:05 am

El bloque del mediodía es el
bloque de enseñanza más
flexible del día. Los estudiantes pueden:

11:05–11:25 am

• almorzar
(híbrido en el aula),

11:30–
12:00 pm

• participar en grupos
de estudio,
• participar en clubes,

basándose en las necesidades de aprendizaje individuales con énfasis en Artes del Lenguaje,
Matemáticas e Idiomas del Mundo. Horario de Oficina del Maestro/Tiempo de Conexión también está
disponible para el apoyo del maestro/tutoría o con cita previa.
El tiempo educativo en grupo pequeño es un tiempo específico dentro del periodo de clase
para que los maestros trabajen con ciertos estudiantes y para que los estudiantes trabajen de
manera independiente o en grupos pequeños en asignaciones de clase como tareas de clase,
tareas o proyectos a largo plazo.
Los estudiantes se inscriben en un bloque de Herramientas para el Éxito donde recibirán
planificación organizacional, gestión del tiempo, acceso a iReady en lectura y matemáticas y otras
herramientas y habilidades para mejorar su éxito general en la escuela y el hogar.
Aprendizaje Híbrido—Cuando los estudiantes de secundaria regresen a la enseñanza en persona
en las escuelas, podrán participar en grupos de estudio, trabajar de manera independiente, socializar
con amigos y de ser necesario, recibir servicios especiales.

Clases Día A

Clases Día B

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Construir Comunidad

Construir Comunidad

Construir Comunidad

Construir Comunidad

Periodoo

Periodoo

(2nd Step)

1A

(Círculos)

4A

1A Grupo pequeño 4A Grupo Pequeño

Periodo

2A

Periodo

5A

(Círculos)

9:00–9:30 am

FLEX A
(Artes del Lenguaje)

9:35–10:05 am
FLEX B
(Matemáticas)

10:10–10:40 am

FLEX C
(Idiomas del Mundo)

Viernes
Construir Comunidad

(Círculos)

(Bienestar estudiantil)

Periodo

Periodo

1B

4B

1B Grupo Pequeño 4B Grupo Pequeño

Periodo

2B

Periodo

5B

10:45-11:30 am
Horario de Oficina
2A Grupo Pequeño 5A Grupo Pequeño del Maestro/Tiempo 2B Grupo Pequeño 5B Grupo Pequeño
de Conexión

Clubes/Actividad Clubes/Actividad

(Elección del estudiante/ (Elección del estudiante/
Opcional)
Opcional)

12:00–
1:00 pm

• trabajar de manera
independiente,

Apoyo

Aprendizaje Virtual Clubes/Actividad Clubes/Actividad
(Elección del estudiante/ (Elección del estudiante/
termina para
Opcional)
Opcional)
estudiantes a las
10:40 am.

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Herramientas
para el Éxito

Herramientas
para el Éxito

Herramientas
para el Éxito

Herramientas
para el Éxito

Periodo

Periodo

Periodo

Periodo

• disfrutar de tiempo libre,
• recibir servicios especiales.

1:00–1:35 pm
(Lun/Mar/Jue/Vie, solamente)
1:00–2:50 pm
Afternoon Block
Enseñanza
Sincrónica en Vivo

1:40–
2:30 pm

2:30–2:50 pm
(Mie: 2:40–3:30 pm
Jue: 2:50–4:00 pm)

Tiempo disponible, si es
necesario, para comunicarse
con el maestroy obtener apoyo.

2:50–
4:00 pm

3A

6A

3A Grupo Pequeño 6A Grupo Pequeño

3B

6B

3B Grupo Pequeño 6B Grupo Pequeño
2:40-3:30 pm
Horario de Oficina del
Maestro/Tiempo de
Horario de Oficina del
Conexión
Maestro/Tiempo de
Conexión

