HORARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA

MODELOS DE APRENDIZAJE COMBINADO Y REMOTO
Lunes, Martes,
Jueves y Viernes

Sitio Escolar

Horario de entrada del
conserje

6:00 am - 7:00 am

6:00 am - 7:00
am

La Oficina abre

7:30 am

7:30 am

Horario de limpieza y
desinfección para los
conserjes (entre cohortes)

11:00 am - 12:30 pm

10:30 am - Noon

La Oficina cierra

4:00 pm

4:00 pm

* La limpieza y la desinfección
también se llevarán a cabo después
de la Cohorte B y regularmente
durante el día, según sea práctico.

Cohorte A

Miércoles

Llegada de los estudiantes 8:15 am
(Combinado Cohorte A)

8:15 am

Las clases inician

8:30 am

8:30 am

11:00 am

10:30 am

(Combinado y Remoto)

Las clases terminan

(Cohorte A – Horario de salida
para los estudiantes del modelo
combinado)

Actividades y asignaciones de refuerzo
Actividades y asignaciones de refuerzo
Llegada de los estudiantes
(Combinado Cohorte B)

Cohorte B

* La hora de llegada puede ser
antes en los sitios escolares
designados para que los
estudiantes coman el almuerzo
proporcionado por CVUSD, antes
de que comience la instrucción

Las clases inician
(Combinado y Remoto)

Las clases terminan

(Cohorte B - Los estudiantes
combinados salen del campus)

12:15 pm

12:15 pm

12:30 pm

12:30 pm

3:00 pm

2:30 pm

ACTIVIDADES Y ASIGNACIONES DE REFUERZO
Durante el tiempo en que los estudiantes no participan en su aprendizaje, en persona (estudiantes
de aprendizaje combinado) O en vivo-virtual (estudiantes de aprendizaje remoto) de su cohorte,
se les asignarán actividades de refuerzo para practicar las habilidades fundamentales, solidificar
el aprendizaje actual, completar asignaciones y participar en la práctica específica del nivel de
grado. Los minutos aproximados para el tiempo de refuerzo son:
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
•
•
•

Grados TK & K: 50 Min./día
Grados 1, 2 & 3: 100 Min./día
Grados 4 & 5: 110 Min./día

Miércoles
•
•
•

Grados TK & K: 60 Min./día
Grados 1, 2 & 3: 110 Min./día
Grados 4 & 5: 120 Min./día

