
 

Muestra del Programa 
Escuelas Secundarias 

(Grados 6-8) 
 

 
 

Instrucción sincrónica - 
Instrucción y lecciones en vivo a 
través de Google Meet o Zoom, 
como requisito diario, según lo 
establece el Proyecto de Ley 98  

Instrucción asincrónica - 
Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de trabajar de 
manera independiente para 
practicar los estándares y 
completar las evaluaciones 
 

Evaluaciones - Los 
estudiantes repasarán sus 
conocimientos previos, 
evaluaciones formativas y 
sumativas y demostraciones de 
aprendizaje 

Trabajo colaborativo - Los 
estudiantes participarán con sus 
compañeros en pequeños 
grupos con la ayuda del maestro 
y el monitoreo a través de 
Google Meet o Zoom 

Instrucción invertida y 
trabajos - Los estudiantes 
completarán sus trabajos o 
verán videos de instrucción por 
su cuenta  
 

Horas de oficina y tutorías - 
Durante las horas de oficina y 
tutorías, los estudiantes podrán 
recibir apoyo adicional, 
comentarios individuales y un 
repaso de la materia 

 

Los estudiantes van a: 
● asistir a clases todos los días, participarán activamente en todas las lecciones y actividades, y interactuarán con sus 

compañeros en las horas de colaboración 
● completar las tareas y evaluaciones asignadas por cada maestro 
● ingresar a Canvas, y revisarán el correo electrónico de la escuela a diario; responderán regularmente a todas las 

comunicaciones y comentarios 
● estar en contacto con los maestros, consejeros escolares, y administrativos cuando tengan preguntas o necesiten 

ayuda 
● seguir la Política de Honestidad Académica y la Política de Uso Aceptable establecidas en el manual estudiantil 

Duración Día “A” Día “B” Información sobre el programa 

45 minutos P1 Instrucción en vivo P1 Opciones de aprendizaje 

Opciones de aprendizaje: 
Estos horarios de clase 

incluyen trabajo independiente, 
colaboración con compañeros, 
tutorías y/o horas de oficina. 

45 minutos P2 Opciones de aprendizaje P2 Instrucción en vivo 

10 minutos DESCANSO DESCANSO 

45 minutos P3 Instrucción en vivo P3  Opciones de aprendizaje 

45 minutos P4 Opciones de aprendizaje or 
ALMUERZO 

P4 Instrucción en vivo or ALMUERZO 

45 minutos P5 Instrucción en vivo or ALMUERZO P5 Opciones de aprendizaje or ALMUERZO Inicio tarde de los lunes: 
El horario de clases de los 

estudiantes toma en cuenta los 
días en que las clases 

comienzan más tarde. Puede 
que los días lunes no se 

impartan las Opciones de 
aprendizaje. 

45 minutos P6 Aprendizaje P6 Instrucción en vivo 

10 minutos DESCANSO DESCANSO 

45 minutos P7 Instrucción en vivo P7 Opciones de aprendizaje 

45 minutos P8 Opciones de aprendizaje P8 Instrucción en vivo 
 
 


