
 

 

DISTRITO HORARIO DIARIO 

Durante las primeras seis semanas de escuela (9/8-10/16) el horario combina el aprendizaje en persona 

con el aprendizaje virtual. 

La instrucción en persona ocurrirá solo en la mañana y seguirá el horario a continuación.  

La instrucción virtual tendrá lugar en la tarde. La instrucción virtual en las tardes seguirá la agenda 

establecido por el maestro de la clase de primaria (Pre-K-Grado 5) y sigue un horario estructurado del 

período para (Grados 6-12). 

El miércoles de cada semana (excepto la primera semana de clases, 9/9/20), el distrito operará un día de 

aprendizaje exclusivamente virtual, Pre-K-12. Nuevamente, el horario de primaria será determinado por 

el profesor individual y compartido de antemano. El horario para los grados 6-12 seguirá un período 

específico de horario de clase. En días virtuales, se tomará asistencia y se espera que los estudiantes sigan 

el horario prescrito. 

Por favor revise el horario diario del distrito a continuación. Los horarios específicos para cada 

edificio/nivel serán compartido por el director respectivo. 

 

HORARIO PRINCIPAL - 16 DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE * 

 - El distrito tendrá escuela en persona los Lunes, Martes, Jueves y Viernes. 

 - Todo el distrito operará un horario virtual los Miércoles. 

- Pre-K Deshabilitado – Pre-K de 3 años asistirá a la escuela los Lunes y Martes mientras que Pre-K de 4 

años asistirá a la escuela los Jueves y Viernes. 

 - Autismo K-5 y Pre-K - Todos los estudiantes asistirán a L, M, J, V. 

 - 6-8 - Todos los estudiantes asistirán a L, M, J, V. 

- 9-12 - Los estudiantes se dividirán en dos grupos. Los grupos rotarán entre en   persona y aprendizaje 

virtual semanal. (Estudiantes en el programa de Habilidades para la vida de la escuela secundaria y 18-21 

asistirá en persona todas las semanas). 

* Los cambios a un horario reducido en persona pueden ocurrir en cualquier momento. Decisiones para 

expandirse en persona se realizará al menos 2 semanas antes del final del ciclo de seis semanas. 

Primaria (Lincoln y Lenox) - TODOS LOS ESTUDIANTES EN PERSONA (LUNES, MARTES, 

JUEVES, VIERNES) GRADOS K-5 Y AUTISMO DE PRE-K 

Llegada/evaluación y entrada del estudiante: para comenzar a las 8:45 a.m., según las instrucciones de la 

escuela. Fin del día escolar en persona 12:00 pm. Los estudiantes saldrán de la escuela y tendrán un 

período de tiempo libre (almuerzo en casa) de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. La instrucción virtual será  

de 1: 00-3: 00pm (primaria el maestro de la clase establecerá la agenda para este período, puede usarse 

para el aprendizaje independiente, aprendizaje asincrónico, refuerzo, grupo pequeño, instrucción 

individual, grupo grande de instrucción). 

Pre-K Deshabilitado - debido a que el día de escuela primaria en persona ya se acortó 



 

 

Bajo este plan, los estudiantes de Pre-K estarán en una rotación A / B de aprendizaje en persona durante 

todo período. Por ejemplo, los estudiantes de Pre-K 3 asistirán en persona de 8:45 a.m. a 12:00 p.m. los 

Lunes y los Martes y Pre-K 4 asistirán en persona de 8:45 a.m. a 12:00 p.m. los Jueves 

y los Viernes. Todos los estudiantes de Pre-K estarán en aprendizaje virtual los miércoles. 

 

Escuela Intermedia - TODOS LOS ESTUDIANTES EN PERSONA (LUNES, MARTES, JUEVES, 

VIERNES) GRADOS 6-8 

 Llegada/evaluación e ingreso de los estudiantes: para comenzar a las 8:15 am según las instrucciones de 

la escuela. Terminar en persona día escolar 11:45 am. Los estudiantes saldrán de la escuela y tendrán un 

período de tiempo libre (almuerzo en casa) de 11:45 a.m. a 12:45 p.m. La instrucción virtual será de 12:45 

p.m. a 2:45 p.m. El horario y las expectativas para este período de tiempo serán compartidas por el 

director de la escuela. 

High School - ROTACIÓN SEMANAL PARA PERSONAS (LUNES, MARTES, 

JUEVES, VIERNES), POR COLOR ASIGNADO (ROJO O BLANCO) 

Llegada / evaluación y entrada del estudiante para comenzar no antes de las 7:40 a.m., según las 

instrucciones del colegio. Fin del día escolar en persona a las 11:30 am. Los estudiantes saldrán de la 

escuela y tendrán un período libre de hora (almuerzo) de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. La instrucción virtual 

será de 12:30 p.m. a 2:30 p.m. El director de la escuela compartirá el horario y las expectativas para este 

período de tiempo. 

Miércoles (día virtual) 

Primaria - Agenda para el día publicado antes de las 8:45 a.m., registro de estudiantes es a las 9 a.m. 

Resto del día sigue el horario individual del maestro virtual.  

Escuela Intermedia - Los estudiantes se registran en primera clase a las 8:45 am. Siga un horario de clases 

según las instrucciones de la escuela. Se espera que los estudiantes asistan a cada clase 

COMO LO PLANEADO. 

High School - La primera clase comienza a las 8:00 am; la asistencia se tomará a las 8:45 a.m. Siga el 

horario del período según las instrucciones de la escuela. Se espera que los estudiantes asistan 

CADA CLASE SEGÚN PROGRAMADO. 

 

 


