
Por favor tome nota….       Desde el 4-15-20 

   Este documento cambiará a medida que hayan actualizaciones de parte de VDOE y LCS. 

 

El Aprendizaje a Distancia de BRHS: 

-La información y y guía cambiarán y evolucionarán. Tener flexibilidad y comunicación consistentemente por ambas partes es necesario.  

-Los Estudiantes, Padres y los Maestros entienden El Plan de Continuidad de la Enseñanza de LCPS y las expectativas en cuanto al aprendizaje simultáneo.  

-Los maestros publicarán sus horarios de atención/oficina y de actividades para que los estudiantes lo accedan en Google Classroom.  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Jueves 

 

Maestros: 

Publicarán  

 

• Hyperdocs y lecciones de Edmentum 

en Google Classroom. 

• Horario semanal de atención y oficina 

para que los estudiantes hagan 

preguntas y ponerse en contacto. 

• Oportunidades de reuniones 

simultáneas de 30 minutos/por periodo 

(Seguir el Horario A/B Lunes/Martes 

10 am-12 medio día, Miércoles/Jueves 

1 pm-3 pm). 

• Adicional/Otra información o 

reuniones como sean necesarias  

 

Horas de atención y  

oficina como se pu- 

liquen y son para po-

nerse en contacto* con 

los estudiantes y acla-

rar preguntas y dar 

respuestas/comentarios.  

 

*email, video, Google 

Classroom/Meet, 

mensaje recordatorio  

 

Oportunidades de 

Reuniones Simultáneas 

como se publiquen.  

 

Responder a los 

estudiantes/padres 

Horas de atención y  

oficina como se pu- 

liquen y son para po-

nerse en contacto* con 

los estudiantes y acla-

rar preguntas y dar 

respuestas/comentarios.  

 

*email, video, Google 

Classroom/Meet, 

mensaje recordatorio  

 

Oportunidades de 

Reuniones Simultáneas 

como se publiquen. 

 

Responder a los 

estudiantes/padres 

Horas de atención y  

oficina como se pu- 

liquen y son para po-

nerse en contacto* con 

los estudiantes y acla-

rar preguntas y dar 

respuestas/comentarios.  

 

*email, video, Google 

Classroom/Meet, 

mensaje recordatorio  

 

Oportunidades de 

Reuniones Simultáneas 

como se publiquen. 

 

Responder a los 

estudiantes/padres 

Horas de atención y  

oficina como se pu- 

liquen y son para po-

nerse en contacto* con 

los estudiantes y acla-

rar preguntas y dar 

respuestas/comentarios.  

 

*email, video, Google 

Classroom/Meet, 

mensaje recordatorio  

 

Oportunidades de 

Reuniones Simultáneas 

como se publiquen. 

 

Responder a los 

estudiantes/padres 

Proporcionar una 

revisión/resumen* de 

las actividades 

semanales. 

 

*revisión/adelanto 

publicado en Google 

Classroom para los 

estudiantes. 

 

 

*email, video, Google 

Classroom/Meet, 

mensaje recordatorio  

 

 

Responder a los 

estudiantes/padres 

Lun-Mar A/B Mier-Jue A/B 

10:00 – 10:30 1/5 1:00 – 1:30 1/5 

10:30 – 11:00 2/6 1:30 – 2:00 2/6 

11:00 – 11:30 3/7 2:00 – 2:30 3/7 

11:30 – 12:00 4/8 2:30 – 3:00 4/8 
 

Departmento/CLT 

reuniones de planifica-

ción, como agendadas.  

Departmento/CLT 

reuniones de planifica-

ción, como agendadas. 

Departmento/CLT 

reuniones de planifica-

ción, como agendadas. 

Departmento/CLT 

reuniones de planifica-

ción, como agendadas. 

Reunión de todo el 

personal docente de 

BRHS 

*Se les recordará a todos los maestros sobre los exámenes AP del 11 al 22 de mayo para evitar conflictos de horario.  

 

 

Estudiantes: 

 

• Revisar Google Classroom y 

correos electrónicos de LCPS.  

• Hacer su horario de la semana.  

 

Comunicarse con los 

maestros como necesite.   

 

Revisar Google 

classroom y correos 

electrónicos de LCPS. 

 

Trabajar en sus tareas 

 

Mantenerse informados 

y conectados 

Comunicarse con los 

maestros como necesite.   

 

Revisar Google 

classroom y correos 

electrónicos de LCPS. 

 

Trabajar en sus tareas 

 

Mantenerse informados 

y conectados 

Comunicarse con los 

maestros como necesite.   

 

Revisar Google 

classroom y correos 

electrónicos de LCPS. 

 

Trabajar en sus tareas 

 

Mantenerse informados 

y conectados 

Comunicarse con los 

maestros como necesite.   

 

Revisar Google 

classroom y correos 

electrónicos de LCPS. 

 

Trabajar en sus tareas 

 

Mantenerse informados 

y conectados 

Trabajar en los 

deberes de L-J y con-

tactar al maestro para 

revisión y adelanto. 

 

Revisar correos 

electrónicos de LCPS. 

 

Manterse informados 

y conectados 

 

https://www.lcps.org/Page/228181
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/728/19-20%20Calendar%20AB%20days.pdf

