
 

Estimados padres, tendremos un nuevo horario para los miércoles a partir de la semana del 7 de 

diciembre. Hace un tiempo, se envió una encuesta a las familias y al personal para ver cómo iban 

las cosas y qué se podía mejorar. Agradecemos todos los comentarios que recibimos y una de las 

principales preocupaciones de los padres fue la cantidad de tiempo frente a la pantalla que se les 

pedía a los estudiantes que dedicaran a las Chromebooks. Hubo una sensación generalizada de 

que nuestros estudiantes están usando el zoom durante un período prolongado de tiempo y que 

están inquietos por tener demasiado tiempo frente a la pantalla 

 
Tomamos todos los comentarios y retroalimentación y trabajamos para construir un horario al 

cual todavía nos estamos alineando con las pautas de ODE, pero flexionando algo de tiempo en el 

día para permitir que los estudiantes se tomen un descanso de la pantalla. Queremos darles 

tiempo para conectarse con sus compañeros, trabajar en el trabajo práctico o lo que sea que les dé 

el descanso que necesitan. El programa actual cambiará ligeramente para que podamos 

implementar esto. 

  
El miércoles ahora se usará como un día para que nuestros estudiantes se tomen un descanso del 

zoom de día completo con su maestro y, a su vez, lo usarán como un día para conectarse uno a uno 

con su maestro para obtener ayuda, conectarse y hablar con sus compañeros de clase, participar 

en proyectos prácticos y más. Todavía se les requerirá tiempo de aprendizaje en línea, pero será 

limitado y más atractivo. 

  
A continuación se muestra un ejemplo de un horario que hemos creado para los miércoles de cada 

semana. Sentimos las necesidades y luchas de nuestros estudiantes y estamos emocionados de 
poder "aligerar la carga" un poco. 
  

 

8:00-8:15 Aprendizaje socioemocional como una clase completa. Este es el momento para 

que los estudiantes se conecten entre sí, así como con su maestro. Este tiempo 

se puede utilizar para que el maestro explique cómo será su día y en qué 

estarán trabajando. 

8:15-11:15 Aquí es cuando se llevarán a cabo las actividades. Durante este tiempo es 

cuando pueden trabajar en proyectos prácticos, lecciones de matemáticas, 

proyectos grupales, tareas que tienen y quieren ayuda con / etc. Hay muchas 

opciones para este tiempo y variará según la clase. 

11:15-12:15 Pausa para almorzar. 

12:15-2:30 Los estudiantes participarán en actividades de salud, aptitud física, lectura, 
escritura, arte y otras actividades prácticas. 


