4 de enero de 2021
Estimados padres y tutores,
Hemos actualizado los horarios en función de sus
comentarios. La mayoría de los maestros
actualizaron su horario antes de las vacaciones de
invierno y tuvimos un gran éxito. Todos los
maestros del salón de clases ahora deberían usar
el horario en bloque. ¡Esperamos que esto haga
que el aprendizaje a distancia sea más exitoso
para sus estudiantes! Los horarios actualizados se pueden encontrar en el sitio web de la escuela y a
través del maestro de su hijo.
Los nuevos horarios diarios constarán de los siguientes cambios:
● Todas las lecciones en vivo de Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias / Estudios Sociales /
Salud serán en un bloque continuo de tiempo por la mañana.
● Todo en intervención / trabajo independiente / instrucción en grupos pequeños se llevará a cabo
por la tarde.
● Almuerzo diario común de K-5 en toda la escuela (11: 05-11: 35)
● Los especiales diarios de K-5 en toda la escuela continuarán a la hora designada en el horario
rotativo de seis días
● Los servicios diarios K-5 Resource, Zoom y Gate no cambiarán
● Horario diario para el bloque de intervención matemática en toda la escuela (2: 50-3: 20)
● De 2: 50-3: 30, todos los maestros de educación general tendrán horas de oficina virtuales y
estarán disponibles para responder preguntas de los estudiantes / padres o reunirse con las familias,
según sea necesario.

HORARIO DE BLOQUE DE MUESTRA (consulte https://www.loiscraiglions.com/ para el nivel de
grado de su hijo)

Hora

Actividad

8:50-9:00

Anuncios / Reunión matutina / Registro

9:00-9:30

(Sesión en vivo) Lectura / Social / Estudios / Ciencia Grupo de trabajo
rotativo

9:30-9:40

Brain Break/Bano

9:45-10:15

(Sesión en vivo) Instrucción de escritura de artes del lenguaje WG

10:20-11:00

(Sesión en vivo) GT de instrucción matemática

11:05-11:35

Almuerzo (común en toda la escuela)

11:40- 2:30

Trabajo independiente Lectura, escritura, matemáticas y grupos
pequeños

2:05-2:30

Horas de oficina virtual

2:30-3:20

Especiales

3:25

¡Termina el día escolar!

Sinceramente,
Michele Cobb
Principal

