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Los lunes, martes, jueves y viernes, los días de clase sincrónicos, se espera que los estudiantes se reúnan en línea con su maestro durante el horario de clase 
programado. Las clases se reunirán a través de enlaces Zoom que se encontrarán en cada curso de Canvas. El período de clase en estos días se dividirá en tiempo 

de trabajo sincrónico y asincrónico para el estudiante. 

Durante el horario de clase asíncrono del miércoles, los estudiantes trabajarán en línea en lecciones individuales proporcionadas en Canvas, ya que los maestros 
estarán en reuniones, desarrollo profesional y colaboraciones con sus departamentos. 

*Horas de oficina:  Los maestros tendrán 40 minutos de horas de oficina cada día, pero los maestros pueden optar por mantener sus horas de oficina en un 
horario diferente y publicarán sus horas de oficina designadas en su página de inicio de Canvas. 

Rreunionés de club, tutoría, tareas, centros de escritura y actividades estudiantiles estarán disponibles virtualmente y en pequeños grupos en 

persona cuando las órdenes de salud lo permitan después del tiempo de instrucción. 

Hora 

lunes martes miércoles jueves viernes 
Clases 

Sincrónicas 

Clases 
Sincrónicas 

Clases 
Asincrónicas 

Clases 
Sincrónicas 

Clases 
Sincrónicas 

Preparación del maestro Preparación del maestro 
 

1er 8:45-9:15 

2do 9:20-9:50 

3er 9:55-10:25 

 Descanso  

4to 10:35-11:05 

5to 11:10-11:40 

6to 11:45-12:15 

 Almuerzo: 12:15-12:45 

0/7mo 12:45-1:15 

 Horas de oficina 1:30-2:10 

 

Preparación del maestro Preparación del maestro 

8:45- 9:55 1er  periodo 2do  periodo 1er  periodo 2do  periodo 

 
 9:55 - 10:10 Descanso Descanso Descanso Descanso 

 10:10 - 11:20 3er período 4to  período 3er período 4to  período 

 11:20 - 11:50 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

 12:00 - 1:10 5to período 6to  período 5to período 6to  período 

1:10 - 1:25 
Descanso Descanso Descanso Descanso 

1:25 - 2:35 7mo  período 0  periodo 7mo  período 0 Period 

2:35 - 3:15 Horas de oficina* Horas de oficina * Horas de oficina * Horas de oficina * 

     


