EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE DURANTE EL APRENDIZAJE REMOTO
Propósito: Proporcionar expectativas y orientación a los estudiantes en caso de que DCSD haga la transición
a 100 instrucción solo en línea.
Expectativas
del estudiante

●
●
●
●

●
Comunicación

●
●
●

Apoyo técnico

●

Todos los estudiantes que usan la opción 100% en línea continuarán su trabajo
a través de Edgenuity.
Todos los estudiantes de HYBRID utilizan las lecciones híbridas en sus aulas
de Google.
Continuar siguiendo los Procedimientos de asistencia para la instrucción en el
hogar.
Todos los profesores proporcionarán lecciones "en vivo" a través de Google
Meets utilizando el siguiente programa
○ Las lecciones se grabarán y estarán disponibles en Google Classroom /
SeeSaw
Todos los profesores proporcionarán comentarios diarios: correo electrónico,
tareas, comentarios en el aula de Google.
Todos los edificios de DCSD estarán cerrados durante este tiempo
Se puede contactar a los profesores a través de Google Classroom o mediante
el correo electrónico de DCSD
La administración estará disponible por correo electrónico de DCSD
Si tiene problemas técnicos con su Chromebook, la conectividad, envíe un
correo electrónico al director de la escuela

Preescolares
Todos los estudiantes híbridos de PreK establecerán y priorizarán lecciones "en vivo" con Google Meets con
sus maestros usando la tabla a continuación.
Programación de lecciones "en vivo" a través de Google Meets
Clases de medio día / Todos los días
Clases AM:
9:00-9:20
9:30-10:15
10:15-10:55
1:30-2:00

Grupo grande (Google Meet de toda la clase)
Estudiantes para completar actividades en SeeSaw
Grupos pequeños (el maestro de su aula le asignará un grupo pequeño de 15 estudiantes)
Horas de oficina

Clases PM:
11:15-11:35
11:45-12:30
12:30-1:15
1:30-2:00

Grupo grande (Google Meet de toda la clase)
Estudiantes para completar actividades en SeeSaw
Grupos pequeños (el maestro de su aula le asignará un grupo pequeño de 15 estudiantes)
Horas de oficina
Programación de lecciones "en vivo" a través de Google Meets
Clases de día complete / Todos los días

9:00-9:20
9:30-10:15
10:20-11:40
12:30-12:45
1:30-2:00

Lectura en voz alta interactiva para grupos grandes (toda la clase)
Estudiantes para completar actividades en SeeSaw
Grupos pequeños (el maestro de su aula le asignará un grupo pequeño de 15 estudiantes)
Lección de matemáticas para grupos grandes (toda la clase)
Horas de oficina

Horario de grados K-4
Todos los estudiantes híbridos de K-4to grado establecerán y priorizarán lecciones "en vivo" con Google
Meets con sus maestros usando la tabla a continuación.
Programación de lecciones "en vivo" a través de Google Meets
TODOS LOS ESTUDIANTES deberán iniciar sesión en cada sesión; no habrá grupos A / B durante el
APRENDIZAJE REMOTO
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Todos los estudiantes utilizan las lecciones híbridas diariamente con estudiantes híbridos A y B para todas
las áreas de contenido (ELA, matemáticas, SCI y SS)
Siga el programa a continuación:
 9:00-9:45
ELA
 10:00-10:45 Matemáticas
 10:45-11:45 Tutoría en grupos pequeños y monitoreo del progreso (a determinar por el maestro
según los datos del estudiante)
Clases especiales: Lecciones "en vivo" con Google Meet de 30 minutos cada una
K-1 - Arte
(8:30-9 00)
2-4 - Música
(1:00-1:30)

K-1 - Educación Física
(8:30-9:00)
2-4 – Arte
(1:00-1:30)

K-1 – Música
(8:30-9:00 )
2-4 - Educación Física
(1:00-1:30)

Sesiones especializadas (opcional
para estudiantes)

Horario de grados 5-6
Todos los estudiantes híbridos de quinto a sexto grado establecerán y priorizarán lecciones "en vivo" con
Google Meets con sus maestros usando la tabla a continuación
Programación de lecciones "en vivo" a través de Google Meets
TODOS LOS ESTUDIANTES deberán iniciar sesión en cada sesión; no habrá grupos A / B durante el
APRENDIZAJE REMOTO
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Todos los estudiantes utilizan las lecciones híbridas diariamente con estudiantes híbridos A y B para todas
las áreas de contenido (ELA, matemáticas, SCI y SS)
Siga el programa a continuación:
 9:00-9:30
ELA
 9:45-10:15
Matemáticas
 10:30-11:00
Ciencias (lunes, miércoles, viernes) y SS (martes, jueves)
 11:00-11:45
Tutoría en grupos pequeños y monitoreo del progreso (a determinar por el edificio /
maestro según los datos del estudiante)
Clases especiales: Lecciones "en vivo" con Google Meet de 30 minutos cada una
5-6 - Educación Física
(12:30-1:00)

5-6 - Música
(12:30-1:00)

5-6 - Arte
(12:30-1:00)

Sesiones especializadas (opcional
para estudiantes)

Horario de grados 7-8
Programación de lecciones "en vivo" a través de Google Meets




Las sesiones sincronizadas "en vivo" tienen lugar los primeros 30 minutos de cada bloque
TODOS LOS ESTUDIANTES deberán iniciar sesión en cada sesión; no habrá grupos A / B durante
el APRENDIZAJE REMOTO

lunes
(30 min cada uno)

martes
(30 min cada uno)

miércoles
(30 min cada uno)

jueves
(30 min cada uno)

lunes
(30 min cada uno)

Periodo 1: 9-9:30
Periodo 2: 1010:30
Periodo 3: 1111:30

Periodo 4: 9-9:30
Periodo 5: 10 10:30
Periodo 6: 1111:30

Periodo 1: 9-9:30
Periodo 2: 1010:30
Periodo 3: 1111:30

Periodo 4: 9-9:30
Periodo 5: 1010:30
Periodo 6: 11 11:30

Advisory: 9-10

Almuerzo:
12- 2:30

Almuerzo:
12-12:30

Almuerzo:
12-12:30

Almuerzo:
12-12:30

Horas de oficina:
1:3 -2:30

Periodo 7: (si es
aplicable) 12:3 -1
Horas de oficina:
1:3 -2:30

MTSS: 11-12
Almuerzo:
12-12:30

Periodo 7: (si es
aplicable) 12:30-1
Horas de oficina:
1:30-2:30

Horas de oficina:
1:30-2:30

Horas de oficina:
1:30-2:30

Horario de la escuela secundaria
Programación de lecciones "en vivo" a través de Google Meets



Las sesiones sincronizadas "en vivo" tienen lugar los primeros 30 minutos de cada bloque
TODOS LOS ESTUDIANTES deberán iniciar sesión en cada sesión; no habrá grupos A / B durante
el APRENDIZAJE REMOTO

lunes
(30 min cada uno)

martes
(30 min cada uno)

miércoles
(30 min cada uno)

Bloque 1 8:30-9:00
Bloque 2
9: 40-10:10
Bloque 3 10:50-11:20.
Bloque 4 12:00-12:30
Almuerzo del maestro: 12:30-12:55
Horario de atención de los maestros 1:00-2:00

jueves
(30 min cada uno)

viernes
Horario de oficina
de tutoría en
grupos pequeños
9:00-11:00

