
CAPE HENLOPEN GRADOS KN-5
HORARIO SEMANAL DE APRENDIZAJE REMOTO

# PROUD

• Los periodos de tiempo proporcionados anteriormente varían según la edad apropiada, es decir, la clase de KN puede 
ser de 15 minutos el 5to grado de 35 minutos.

• Estamos implementando las áreas de contenido lentamente para que todos tengan tiempo de acostumbrarse a este 
nuevo aprendizaje y ambiente. El horario puede cambiar a medida que aprendamos más y mejoramos nuestras habili-
dades de aprendizaje remoto.

• El maestro de su hijo se comunicará con horarios específicos para las lecciones.

• Él / ella proporcionará los momentos en que pueden estar disponibles para obtener ayuda adicional.

• Los estudiantes pueden trabajar sus lecciones en cualquier momento durante el día.

• Si su hijo no está disponible durante el horario programado del maestro, está bien. Se grabarán cualquier reunión virtual 
/lecciones para que su hijo tenga acceso en cualquier momento. Obviamente, para las conferencias individuales de lectu-
ra, su hijo debe estar presente.

• Los mensajes diarios de cada escuela se publicarán a través de Schoology, la página web de la escuela o la página de 
Facebook de la escuela.

• Si no tiene internet, puede encontrar un punto de acceso locales en la comunidad. El Internet de algunas de nuestras 
escuelas del distrito puede ser accedido en su automóvil desde el parqueadero. Habrá información más detallada que 
saldrá pronto.

• Los estudiantes saldrán el 10 y 13 de abril. El aprendizaje remoto se reanudará el 14 de abril.

Información adicional importante:

Agradezca a los maestros, a las familias, y austed mismo a medida 
que avanzamos. ¡Estamos todos juntos en esto!

A continuación, se muestra el horario para los estudiantes de los grados KN-5. A partir 
del 6 de abril de 2020

Marcos de tiempo aproximados para el aprendizaje

4/6 - 4/9 4/14 - 4/17 4/20 - 4/24

Lectura/Escritura

Matemáticas

Ciencias

Estudios Sociales

Arte-Música-PE

Los maestros harán una 
conferencia En vivo con 

tres y cinco estudiantes al día

Los maestros harán una 
conferencia En vivo con 

tres y cinco estudiantes al día

1. Los maestros harán una 
conferencia En vivo con 
tres y cinco estudiantes al día

2. Los maestros proporcionarán 
instrucción específica y 
estandarizada del grado

15-35 minutos al dia 15-35 minutos al dia 15-35 minutos al dia

15-30 minutos al dia 15-30 minutos al dia

15-30 minutos al dia

El equipo de artes relacionado proporcionará lecciones semanales en cada área que sean 
apropiadas para el nivel de grado.


