
Horario Modelo Híbrido de Millview 2020-2021

Cohorte de la Mañana- En Persona y

Cohorte de la Tarde - Aprendizaje a distancia

_____________________________________________________________________________________

Horario de TK a 4to grado más las clases de 6to grado de la Sra. Torres y la Sra.

Herrera

lunes, martes, jueves y viernes - Cohorte de la mañana - En persona/en la escuela

8:00 - 8:20 Estudiantes llegan a la escuela y se evalúa la salud

8:20 - 11:00 Estudiantes en el salón - Instrucción en persona en la escuela

11:00 - 11:15 Salida del estudiante del salón para ir a casa

11:15 am - 12:20 Almuerzo del maestro y tiempo de preparación del maestro

12:20 - 3:00 Los estudiantes completan trabajos/tareas asincrónicas, los estudiantes

trabajan de forma independiente en la casa

lunes, martes, jueves y viernes - Cohorte de la tarde - Aprendizaje a distancia/en casa

8:20 - 11:00 Los estudiantes completan trabajos/tareas asincrónicas, los estudiantes

trabajan independientemente en la casa

11:15 am - 12:20 Almuerzo del maestro y tiempo de preparación del maestro

12:20 - 3:00 Estudiantes en la clase virtual - Aprendiendo con el maestro/a pero en

casa a través del Chromebook

======================================================================================================

Horario de 5to grado y de clase de 6to grado de la Sra. Counsel

lunes, martes, jueves y viernes - Cohorte de la mañana - En persona/en la escuela
Es el mismo horario que el Cohorte de la mañana - en persona para TK hasta el 4to de arriba

lunes, martes, jueves y viernes - Cohorte de la tarde - En persona/en la escuela

8:20 - 11:00 Los estudiantes completan trabajos/tareas asincrónicas, los estudiantes

trabajan independiente en la casa

11:15 am - 12:20 Almuerzo del maestro y tiempo de preparación del maestro

12:00 - 12:20 Estudiante llega a la escuela y se evalúa la salud

12:20 - 3:00 Estudiantes en el salón - Instrucción en persona en la escuela

3:00 - 3:20 Salida del estudiante del salón para ir a la casa



5to grado - lunes, martes, jueves y viernes - Aprendizaje a distancia/en casa

Los estudiantes de 5to grado continuarán siguiendo el programa

actual de aprendizaje a distancia donde se reúnen con su

maestro 3 veces al día virtualmente. Todas los estudiantes en

aprendizaje a distancia para el quinto grado tendrán la misma

maestra, la Sra. González por el resto del año escolar.

6to grado - lunes, martes, jueves y viernes - Cohorte de la tarde - Aprendizaje a distancia/en
la casa

8:20 - 11:00 Los estudiantes completan trabajos/tareas asincrónicas, los estudiantes

trabajan de forma independiente en la casa

11:15 am - 12:20 Almuerzo y Tiempo de preparación del maestro

12:20 - 3:00 Estudiantes en la clase virtual - Aprendiendo desde casa a través de

Chromebook con la Sra. Torres o la Sra. Herrera

======================================================================================================

Horario del miércoles - para TODOS los estudiantes

9:30 - 11:00 Estudiantes en la clase virtual - Aprendizaje a través de Chromebook

desde la casa

12:30 - 3:00 Los estudiantes completan trabajos/tareas asincrónicas, los estudiantes

trabajan de forma independiente en la casa

========================================================================

Educación Física y Música - Los estudiantes se reunirán con el maestro durante el tiempo

de aprendizaje instructivo asincrónico, y seguirá siendo virtualmente.

========================================================================

COMO RECORDATORIO, SI SU HIJO ESTÁ AUSENTE, ES

SU RESPONSABILIDAD COMO PADRE CONTACTAR A LA

ESCUELA PARA INFORMARLES DEL MOTIVO POR LA

AUSENCIA. PUEDE CONTACTARNOS EN CUALQUIER

MOMENTO DEL DÍA, SI NO CONTESTAMOS EL TELÉFONO

DESPUÉS DEL HORARIO, SIEMPRE PUEDE DEJAR UN

MENSAJE Y LA SECRETARIA DE ASISTENCIA ESCUCHARÁ

EL MENSAJE PRIMERAMENTE POR LA MAÑANA DEL

SIGUIENTE DÍA ESCOLAR. ¡Gracias por su apoyo!


