ESTRUCTURA DEL DÍA ESCOLAR
HORARIOS

Información sobre el horario de TK-K
Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) recibirán instrucción en
persona en el campus por las mañanas y completarán el trabajo asincrónico por las tardes
(lunes, martes, jueves, viernes).
Los estudiantes que participen en 100% de aprendizaje a distancia (D) completarán un
trabajo asincrónico por las mañanas y recibirán instrucción en línea por las tardes (lunes,
martes, jueves, viernes).
Los miércoles de salida temprana tienen a todos los estudiantes en aprendizaje a distancia.
Los estudiantes se registrarán en línea a las 8:30 am con sus maestros y completarán el
trabajo asincrónico asignado por el maestro durante la mayor parte de su día escolar.
Para los grados 1-5, los miércoles por la tarde incluirán ciencia, música o apoyo según el nivel
de grado. El maestro de su hijo le proporcionará detalles.
El almuerzo fuera del campus es de 11:15 a. M. A 12: 05 p. M. De lunes a viernes.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los
estudiantes a distancia.
Los maestros no estarán disponibles para reuniones individualizadas o apoyo durante el
tiempo asincrónico de un estudiante los días M, T, Th, F ya que estarán instruyendo a otro
02
grupo de estudiantes. Envíe un correo electrónico a su maestro con preguntas o solicitudes
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ESTRUCTURA DEL DÍA ESCOLAR
HORARIOS

Información del horario de los grados 1-3
Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) recibirán instrucción en
persona en el campus por las mañanas y completarán el trabajo asincrónico por las tardes
(lunes, martes, jueves, viernes).
Los estudiantes que participen en 100% de aprendizaje a distancia (D) completarán un
trabajo asincrónico por las mañanas y recibirán instrucción en línea por las tardes (lunes,
martes, jueves, viernes).
Los miércoles de salida temprana tienen a todos los estudiantes en aprendizaje a distancia.
Los estudiantes se registrarán en línea a las 8:30 am con sus maestros y completarán el
trabajo asincrónico asignado por el maestro durante la mayor parte de su día escolar.
Para los grados 1-5, los miércoles por la tarde incluirán ciencia, música o apoyo según el nivel
de grado. El maestro de su hijo le proporcionará detalles.
El almuerzo fuera del campus es de 11:15 a. M. A 12: 05 p. M. De lunes a viernes.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los
estudiantes a distancia.
Los maestros no estarán disponibles para reuniones individualizadas o apoyo durante el
tiempo asincrónico de un estudiante los días M, T, Th, F ya que estarán instruyendo a otro
02
grupo de estudiantes. Envíe un correo electrónico a su maestro con preguntas o solicitudes
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Información sobre el horario de los grados 4-5
Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) recibirán instrucción en
persona en el campus por las mañanas y completarán el trabajo asincrónico por las tardes
(lunes, martes, jueves, viernes).
Los estudiantes que participen en 100% de aprendizaje a distancia (D) completarán un
trabajo asincrónico por las mañanas y recibirán instrucción en línea por las tardes (lunes,
martes, jueves, viernes).
Los miércoles de salida temprana tienen a todos los estudiantes en aprendizaje a distancia.
Los estudiantes se registrarán en línea a las 8:30 am con sus maestros y completarán el
trabajo asincrónico asignado por el maestro durante la mayor parte de su día escolar.
Para los grados 1-5, los miércoles por la tarde incluirán ciencia, música o apoyo según el nivel
de grado. El maestro de su hijo le proporcionará detalles.
El almuerzo fuera del campus es de 11:15 a. M. A 12: 05 p. M. De lunes a viernes.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los
estudiantes a distancia.
Los maestros no estarán disponibles para reuniones individualizadas o apoyo durante el
tiempo asincrónico de un estudiante los días M, T, Th, F ya que estarán instruyendo a otro
02
grupo de estudiantes. Envíe un correo electrónico a su maestro con preguntas o solicitudes
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Secundaria (Grados 6-8)
Christensen

Información del horario de la escuela secundaria
Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) serán asignados al Grupo A o
Grupo B.
Los estudiantes que participen en 100% de aprendizaje a distancia (D) serán asignados al Grupo C.
Los estudiantes del Grupo A reciben instrucción en persona, en el campus los lunes y martes por la
mañana. El grupo A participar en la educación a distancia de miércoles a viernes.
Los estudiantes del Grupo B reciben instrucción en persona, en el campus los jueves y viernes
mañanas. El grupo B participa en el aprendizaje a distancia de lunes a miércoles.
Los estudiantes del Grupo C reciben instrucción en línea de lunes a viernes por la mañana.
Todos los estudiantes participan en el apoyo en línea los lunes, martes, jueves y viernes por la tarde,
según lo indique su maestro o cuando sea necesario. Los maestros estarán disponibles en línea
durante este tiempo.
Los miércoles, todos los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia. La instrucción en línea
matutina rota entre horarios pares e impares cada semana. En las semanas impares, los estudiantes
asisten a los períodos 1, 3 y 5 y en las semanas pares, los estudiantes asisten a los períodos 2, 4 y 6. El
salón de clases semanal de los miércoles es de 12 a 12: 25 pm. (Consulte el calendario escolar para
obtener información actualizada).
El almuerzo fuera del campus es de 11:20 am a 12:00 pm de lunes a viernes.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los estudiantes a distancia.
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Secundaria (Grados 6-8)
East Avenue

Información del horario de la escuela secundaria
Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) serán asignados al Grupo A o
Grupo B.
Los estudiantes que participen en 100% de aprendizaje a distancia (D) serán asignados al Grupo C.
Los estudiantes del Grupo A reciben instrucción en persona, en el campus los lunes y martes por la
mañana. El grupo A participa en la educación a distancia de miércoles a viernes.
Los estudiantes del Grupo B reciben instrucción en persona, en el campus los jueves y viernes
mañanas. El grupo B participa en el aprendizaje a distancia de lunes a miércoles.
Los estudiantes del Grupo C reciben instrucción en línea de lunes a viernes por la mañana.
Todos los estudiantes participan en el apoyo en línea los lunes, martes, jueves y viernes por la tarde,
según lo indique su maestro o cuando sea necesario. Los maestros estarán disponibles en línea
durante este tiempo.
Los miércoles, todos los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia. La instrucción en línea
matutina rota entre horarios pares e impares cada semana. En las semanas impares, los estudiantes
asisten a los períodos 1, 3 y 5 y en las semanas pares, los estudiantes asisten a los períodos 2, 4 y 6. El
salón de clases semanal de los miércoles es de 12 a 12: 25 pm. (Consulte el calendario escolar para
obtener información actualizada).
El almuerzo fuera del campus es de 11:20 am a 12:00 pm de lunes a viernes.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los estudiantes a
distancia.
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ESTRUCTURA DEL DÍA ESCOLAR
HORARIOS
Secundaria (Grados 6-8)
Joe Michell

Información del horario de la escuela secundaria

Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) serán asignados al Grupo A o
Grupo B.
Los estudiantes que participen en 100% de aprendizaje a distancia (D) serán asignados al Grupo C.
Los estudiantes del Grupo A reciben instrucción en persona, en el campus los lunes y martes por la
mañana. El grupo A participa en la educación a distancia de miércoles a viernes.
Los estudiantes del Grupo B reciben instrucción en persona, en el campus los jueves y viernes
mañanas. El grupo B participa en el aprendizaje a distancia de lunes a miércoles.
Los estudiantes del Grupo C reciben instrucción en línea de lunes a viernes por la mañana.
Todos los estudiantes participan en el apoyo en línea los lunes, martes, jueves y viernes por la tarde,
según lo indique su maestro o cuando sea necesario. Los maestros estarán disponibles en línea durante
este tiempo.
Los miércoles, todos los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia. La instrucción en línea
matutina rota entre horarios pares e impares cada semana. En las semanas impares, los estudiantes
asisten a los períodos 1, 3 y 5 y en las semanas pares, los estudiantes asisten a los períodos 2, 4 y 6. El
salón de clases semanal de los miércoles es de 12 a 12: 25 pm. (Consulte el calendario escolar para
obtener información actualizada).
El almuerzo fuera del campus es de 11:20 am a 12:00 pm de lunes a viernes.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los estudiantes a
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Secundaria (Grados 6-8)
Junction Avenue

Información del horario de la escuela intermedia

Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) serán asignados al Grupo A o
Grupo B.
Los estudiantes que participen en 100% de aprendizaje a distancia (D) serán asignados al Grupo C.
Los estudiantes del Grupo A reciben instrucción en persona, en el campus los lunes y martes por la
mañana. El grupo A participa en la educación a distancia de miércoles a viernes.
Los estudiantes del Grupo B reciben instrucción en persona, en el campus los jueves y viernes
mañanas. El grupo B participa en el aprendizaje a distancia de lunes a miércoles.
Los estudiantes del Grupo C reciben instrucción en línea de lunes a viernes por la mañana.
Todos los estudiantes participan en el apoyo en línea los lunes, martes, jueves y viernes por la tarde, según
lo indique su maestro o cuando sea necesario. Los maestros estarán disponibles en línea durante este
tiempo.
Los miércoles, todos los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia. La instrucción en línea
matutina rota entre horarios pares e impares cada semana. En las semanas impares, los estudiantes
asisten a los períodos 1, 3 y 5 y en las semanas pares, los estudiantes asisten a los períodos 2, 4 y 6. El salón
de clases semanal de los miércoles es de 12 a 12: 25 pm. (Consulte el calendario escolar para obtener
información actualizada).
El almuerzo fuera del campus es de 11:20 am a 12:00 pm de lunes a viernes.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los estudiantes a
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Secundaria (Grados 6-8)
Mendenhall

Información del horario de la escuela secundaria
Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) serán asignados al Grupo A o
Grupo B.
Los estudiantes que participen en 100% de aprendizaje a distancia (D) serán asignados al Grupo C.
Los estudiantes del Grupo A reciben instrucción en persona, en el campus los lunes y martes por la
mañana. El grupo A participa en la educación a distancia de miércoles a viernes.
Los estudiantes del Grupo B reciben instrucción en persona, en el campus los jueves y viernes
mañanas. El grupo B participa en el aprendizaje a distancia de lunes a miércoles.
Los estudiantes del Grupo C reciben instrucción en línea de lunes a viernes por la mañana.
Todos los estudiantes participan en el apoyo en línea los lunes, martes, jueves y viernes por la tarde,
según lo indique su maestro o cuando sea necesario. Los maestros estarán disponibles en línea
durante este tiempo.
Los miércoles, todos los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia. La instrucción en línea
matutina rota entre horarios pares e impares cada semana. En las semanas impares, los estudiantes
asisten a los períodos 1, 3 y 5 y en las semanas pares, los estudiantes asisten a los períodos 2, 4 y 6. El
salón de clases semanal de los miércoles es de 12 a 12: 25 pm. (Consulte el calendario escolar para
obtener información actualizada).
El almuerzo fuera del campus es de 11:20 am a 12:00 pm de lunes a viernes.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los estudiantes a
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Preparatoria (Grados 9-12)

Información sobre el horario de la escuela preparatoria
Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona (IP) serán asignados al Grupo A o al
Grupo B.
Los estudiantes que participen en el 100% de aprendizaje a distancia (D) serán asignados al Grupo C.
Los estudiantes del Grupo A reciben instrucción en persona, en el campus los lunes y jueves por la
mañana e instrucción en línea los martes, miércoles y viernes por la mañana.
Los estudiantes del Grupo B reciben instrucción en persona, en el campus los martes y viernes por la
mañana e instrucción en línea los lunes, miércoles y jueves por la mañana.
Los estudiantes del Grupo C reciben toda la instrucción en línea de lunes a viernes.
Todos los estudiantes tienen un aprendizaje dirigido por el estudiante por las tardes los lunes,
martes, jueves, F. Los estudiantes pueden usar este tiempo para completar un trabajo asincrónico o
enviar un correo electrónico a los maestros para obtener apoyo adicional.
Los estudiantes asisten a períodos cortos en línea para cada clase todos los miércoles debido a la
salida anticipada.
El almuerzo fuera del campus es de 12: 38-1: 15 pm los lunes, martes, jueves, viernes y de 12: 10-12: 45
pm los miércoles.

La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los
estudiantes a distancia.
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Preparatoria del Valle

Información de la preparatoria Del Valle
El horario es el mismo para estudiantes presenciales y a distancia
Tanto los estudiantes en persona como a distancia reciben instrucción primaria los lunes,
martes, jueves y viernes por la mañana.
El aprendizaje dirigido por los estudiantes y las oportunidades de apoyo en el campus,
enriquecimiento y alcance a los padres se llevan a cabo después del almuerzo los lunes,
martes, jueves y viernes.
Los maestros están disponibles para el horario de oficina en línea de lunes a viernes.
Los miércoles son días de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes e incluyen un
período PACK en línea por la mañana y aprendizaje dirigido por los estudiantes después
del almuerzo.
El almuerzo fuera del campus es de 11:30 am a 12:00 pm todos los días.
La asistencia se toma diariamente tanto para los estudiantes en persona como para los
estudiantes a distancia.
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Escuela Alternativa Vineyard
Lunes a viernes

Información de la escuela alternativa Vineyard
Los horarios de clase son los mismos para estudiantes presenciales y estudiantes
de educación a distancia.
Los estudiantes deben comunicarse con Vineyard si tienen preguntas sobre sus
horarios individuales.
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