
Interacción en vivo: Se define como la comunicación bilateral entre un empleado certificado, el estudiante y sus 
compañeros en cada día de instrucción a través de videoconferencias que ocurren en tiempo real donde los estudiantes 
podrán ver a sus maestros. 

Middle and High School Schedules 

Horario para las Escuelas Medias y Secundarias 

 

Option A: 6 Periods w/ Zero and 7th Period 

                                                       Opción A: 6 Periodos con Periodos 0 y 7 

Minutos de Instrucción Diarios (0 y 7 Excluidos): 250  

Minutos de Instrucción (0 y 7 Incluidos): 310 (lunes, martes, jueves, viernes); 250 (miércoles) 

Horario Lunes y Jueves Martes y Viernes Miércoles (Día Mínimo) 

8:00 - 8:50  
(50 minutos) 

Periodo 0/7 
Interacción en vivo por un mínimo 20 minutos 
por estudiante  

8:00 - 8:50: Horario de Oficina del maestro/a 

9:00 - 10:20 
(80 minutos) 

Periodo 1 
Interacción en vivo 
por un mínimo de 30 
minutos por 
estudiante 

Periodo 2 
Interacción en vivo 
por un mínimo de 30 
minutos por 
estudiante 

9:00 - 9:50: Periodo 1 o 2 (semanas alternas) 
Interacción en vivo de mínimo 30 minutos por 
estudiante  
10:00 - 10:50: Periodo 3 o 4 (semanas alternas)  
Interacción en vivo de mínimo 30 minutos por 
estudiante  
11:00 - 11:50: Periodo 5 o 6 (semanas alternas) 
Interacción en vivo por un mínimo de 30 minutos por 
estudiante 

10:30 - 11:50 
(80 minutos) 

Periodo 3 
Interacción en vivo 
por un mínimo de 30 
minutos por 
estudiante 

Periodo 4 
Interacción en vivo 
por un mínimo de 20 
minutos por 
estudiante 

11:50 - 1:00 
(70 minutos) 

Almuerzo 
Salud y Bienestar/Concientización  

1:00 - 2:20  
(80 minutos) 

Periodo 5 
Interacción en vivo 
por un mínimo de 30 
minutos por 
estudiante 

Periodo 6 
Interacción en vivo 
por un mínimo de 30 
minutos por 
estudiante 

Maestros: Instrucción de grupo pequeño para 
intervención y ampliación de conocimientos 

Estudiantes: Sesiones en grupos pequeños, Khan 
Academy, trabajo asignado por el maestro/a, 
ponerse en contacto con el consejero, actividad 
física, o salud y bienestar/atención plena 

2:20 - 3:15  
(55 minutos) 

Maestros: Colaboración, Planificación; un día 
por semana para el horario de oficina (el 
horario de oficina es un día por semana) 

Estudiantes: Trabajo independiente, 
proyectos, clubs, ponerse en contacto con el 
consejero o con otro personal de apoyo de la 
escuela  

Maestros: Reuniones de la Facultad, colaboración, o 
reuniones del departamento   

Estudiantes: Trabajo independiente, proyectos, 
clubs, ponerse en contacto con el consejero o con 
otro personal de apoyo de la escuela  

 

  


