
ESCUELA PRIMARIA LIND 22-23
PLAN DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Expectativas de los estudiantes:
● Para las 8:30 a. m., revise cada uno de los planes de aprendizaje de su maestro que se

publican en sus sitios de Google Classroom. (PE/Banda/Maestro de clase)
● Se espera que todos los estudiantes de K-5 inicien sesión en el tiempo de instrucción de

Google Meet con su maestro. Así se tomará la asistencia.
● Mire los videos instructivos publicados en Google Classroom para ese día.
● Complete el trabajo diario para todas las clases y entréguelo. (Educación

física/banda/aula) ¿
● Necesita ayuda? Hágale saber a su maestro durante la lección o envíe un correo

electrónico a su maestro.

Expectativas de los padres:
● Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo trabaje.
● Comunicarse con el maestro del aula según sea necesario.
● Llame o envíe un correo electrónico a la escuela si su hijo tiene dificultades técnicas o

no puede asistir.
● Asegúrese de que su hijo inicie sesión en los encuentros de Google programados

diariamente.
● Asegúrese de que su hijo complete su trabajo diario y se lo envíe a su maestro.

Expectativas de los maestros:
● revise las expectativas regularmente con los estudiantes, practique el uso de Google

Classroom.
● Publique las tareas en Google Classroom antes de las 8:30 a.m.
● Proporcione instrucción durante los horarios programados.
● Comuníquese con los padres si un estudiante no asiste y no ha tenido contacto con los

padres o la oficina.
● Proporcione apoyo instructivo a los estudiantes a través de Google Meet, teléfono o

Gmail.
● Tomar asistencia

PLAN DE INSTRUCCIÓN A DISTANCIA:
8:30 - 9:10 Kindergarten de transición Zoom
8:30 - 9:00 Google Meets Instrucción de lectura (K-5)
9:00 - 9:30 Google Meets Instrucción de matemáticas (K-5)
9: 30 - 11:30 Aprendizaje en línea asignado a través de Google Classroom (Moby Max,
ConnectEd), Profesor en Google Meet para responder preguntas.
11:30-12:15 Almuerzo
12:15 - 2:45 Grupo pequeño: horario en Google Classroom

* El maestro establecerá grupos pequeños con horarios específicos.
* Las asignaciones de educación física estarán en Google Classroom del Sr. Fields
* Sin música


