
Horario de la escuela intermedia para el aprendizaje remoto
 

 
“Ya no se trata de si nuestro mundo ha cambiado o no. De hecho lo ha hecho, y estamos trabajando para ajustar la forma en 
que servimos a nuestras familias en la enseñanza y el aprendizaje, y para apoyar las oportunidades en la medida en que estas 
circunstancias sin precedentes lo permitan. Le agradecemos su continua paciencia mientras trabajamos en estos desafíos 
continuos ”.  

- Los WCPSS Remote Learning Team 
 
 
River Bend maestros publicarán  lecciones cada lunes y miércoles por la mañana (a partir del 13 de abril de 2020) en todas las áreas de contenido 
para sus estudiantes. Cada maestro publicará dos asignaciones por  semana. Estas asignaciones pueden incluir videos, tareas y direcciones escritas, 
sitios web para explorar y otros recursos. Se podrá acceder a ellos en cualquier momento a través de Google Classroom, Canvas o el sitio web del 
maestro.  
 
Toda el trabajo será monitoreado y evaluado y se proporcionarán comentarios. Los maestros se comunicarán con los estudiantes de manera 
individual  con respecto a tareas que no hayan sido entregadas  o que estén incompletas. 
 
Los alumnos que reciben servicios a través de un IEP o plan 504 serán contactados por el miembro del personal que brinda apoyo.  Los maestros de 
educación especial brindarán apoyo y colaborarán con los maestros para garantizar el aprendizaje continuo de los estudiantes. 
 
Algunos de ustedes pueden desear tener actividades adicionales para su estudiante. Hay recursos aprobados disponibles para usted en el sitio de 
recursos de aprendizaje remoto proporcionado por WCPSS. Si los estudiantes necesitan ayuda para solucionar problemas de tecnología, pueden 
enviar solicitudes a un servicio de asistencia en línea en StudentTechHelp.wcpss.net o por teléfono al 919-694-8100. Sabemos que los horarios de 
cada familia pueden ser diferentes; por lo tanto, le pedimos que establezca un horario / rutina que funcione para su familia para garantizar que los 
estudiantes participen en tres clases cada día. Por ejemplo, un estudiante puede participar en lecciones de Ciencias, Matemáticas y Educación 
Física un día y luego ELA, Estudios Sociales y su materia optativa al día siguiente. Un horario de muestra se encuentra  a continuación. FINALMENTE, 
informe a su maestro, consejero o administrador de nivel de grado si hay situaciones en el hogar que no le permiten a su estudiante participar en el 
aprendizaje remoto. Sabemos que algunos de ustedes enfrentan situaciones que simplemente no hacen posible el aprendizaje remoto en este 
momento. Trabajaremos con usted y le ofreceremos el mejor apoyo posible. 
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https://sites.google.com/wcpss.net/instructional-continuity-wcpss/learning-resources/middle-school?authuser=0
https://sites.google.com/wcpss.net/instructional-continuity-wcpss/learning-resources/middle-school?authuser=0
https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/studenttechhelp.wcpss.net
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Horario sugerido para los estudiantes  
 
 

SGPR Horario Sugerido Para Aprendizaje Remote 

La hora puede variar en 
cada hogar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00-08:25 am tiempo de la familia, Ejercicio de la mañana, Estudiante Tiempo de trabajo 

8:30-9:15 am Materia 1 Materia 3 Materia 1 Materia 3 Apoyo de Instrucción: 
Los maestros trabajan 
con los estudiantes en 

grupos estratégicos 
basados en la 

necesidad. 

9:25 - 10:10 am Materia 2 Materia 4 Materia 2 Materia 4 

10:15 - 11:00 am Electiva 1 Electiva 2 Electiva 1 Electiva 2 

11:00 am - 1:00 
pm Almuerzo (alineado con las entregas de almuerzos remotos WCPSS) 

1:00 PM - 3:00 PM 

Horario de Oficina del Personal 
Todo el personal certificado tendrá un horario de oficina diario durante 60 minutos. Por favor verifique con cada 

maestro o miembro del personal para su hora programada. El horario de atención es un momento para conectarse 
con cada uno de los estudiante, responder a las preguntas y necesidades de los estudiantes y brindar apoyo 

adicional. 
 
   

 

Revisado: 8/4/2020  Sistema de escuelas públicas del condado de Wake  Página 1 de 3 

 



Horario de la escuela intermedia para el aprendizaje remoto
 

 
 

maestros Códigos de clase de, correo electrónico y horario de oficina 
Para proporcionar el máximo acceso, todos los maestros mantendrán "horas de oficina" diarias. Este es generalmente un momento en que un maestro está 
disponible para comunicación en línea o por teléfono. El horario de atención es un momento para conectarse uno a uno con los estudiantes, responder a las 
preguntas y necesidades de los estudiantes y brindar apoyo adicional. Cada maestro proporcionará detalles más específicos.   Si su estudiante no puede 
conectarse con su maestro regular, se les recomienda que se conecten con otro maestro de su equipo u otro maestro de la misma asignatura según lo permita el 
horario.  
 
 

6to Grado  7to Grado  8to Grado  Electivas, SpEd, Intervención  Todos  

 

 

Revisado: 8/4/2020  Sistema de escuelas públicas del condado de Wake  Página 1 de 3 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_dyW0D-PjucDcr4qD09zjGvTB03XZgasIWaVM6l1BY/edit#gid=499623849
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_dyW0D-PjucDcr4qD09zjGvTB03XZgasIWaVM6l1BY/edit#gid=558497914
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_dyW0D-PjucDcr4qD09zjGvTB03XZgasIWaVM6l1BY/edit#gid=251827815
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_dyW0D-PjucDcr4qD09zjGvTB03XZgasIWaVM6l1BY/edit#gid=217510213
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_dyW0D-PjucDcr4qD09zjGvTB03XZgasIWaVM6l1BY/edit?usp=sharing

