
 
 

 
 

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

 

 

8:10am-12:00pm 

Grupo de estudio de estudiantes (si es necesario) Tiempo de 

estudio de estudiantes 

Monitoreo del progreso del estudiante por maestro / consejero 

Distribución de almuerzos (solo lunes) 

Condor PRIDE 

 

 

 

 

 

 

Apoyo 

Académico 

Actividad de 

Cóndor PRIDE 
12:00pm-12:55pm Periodo 1 Periodo 4 Periodo 1 Periodo 4 

1:00am-1:55pm Periodo 2 Periodo 5 Periodo 2 Periodo 5 

2:00pm-2:55pm Periodo 3 Periodo 6 Periodo 3 Periodo 6 

3:15pm-8:00pm 
Apoyo Académico (Llame al Apoyo o Zoom Salas de Soporte por Clase) 

 
La Escuela Preparatoria Norte Del Condado de Monterey- lanzará oportunidades de aprendizaje a distancia para nuestros 

estudiantes. Nuestra plataforma principal para esto será Google Classroom. Los estudiantes deben iniciar sesión en Google 

Classroom todos los días, y para cada clase, para completar las tareas publicadas. Usaremos Zoom para todas las 

videoconferencias virtuales. Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

* Correo electrónico del estudiante- los estudiantes deben revisar el correo electrónico de la escuela diariamente.  

* Tiempo de Monitoreo del Progreso del Estudiante- Se puede contactar a los maestros y consejeros por correo electrónico 

en cualquier momento. Los maestros también compartirán horarios de horas de "oficina". Si los estudiantes necesitan 

asistencia adicional, pueden contactar al personal de apoyo durante las horas de apoyo académico.  

* Monitoreo del progreso y verificación de asistencia- el maestro debe monitorear el progreso y registrar los contactos de 

los estudiantes para garantizar que los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia. Progress Monitoring and 

Attendance 

* Grupo de estudio de estudiantes- se alienta a los estudiantes a usar este tiempo para trabajar con otros estudiantes en sus 

clases en proyectos asignados por sus maestros por teléfono o conexión virtual. 

* Apoyo académico: cómo acceder al Apoyo académico: 

Los estudiantes pueden solicitar apoyo académico adicional durante el tiempo de apoyo académico. Los maestros remitirán a 

los estudiantes que requieran apoyo adicional por correo electrónico para participar con sesiones de apoyo individuales con el 

personal de apoyo. 

* Utilice el comportamiento en línea apropiado-todas las interacciones en línea en la plataforma de aprendizaje a distancia 

de la escuela se supervisan y actividad inapropiada es reportada. Dicha actividad se informará a los padres y podría dar lugar 

a otras medidas disciplinarias. 

 

** Este horario es flexible y proporcionará a los estudiantes una rutina diaria para verificar, completar y enviar trabajos 

regularmente en Google Classroom. Además, hay oportunidades para que los estudiantes se registren con sus maestros con 

respecto a sus tareas. Entendemos que este horario puede no reflejar las necesidades de cada estudiante y cada familia. 

Alentamos a las familias con circunstancias especiales a utilizar este horario como guía para crear una rutina diaria de 

aprendizaje que satisfaga las necesidades individuales de su familia. Los estudiantes deben mantener el ritmo, tomar 

descansos según sea necesario y no dudar en pedir ayuda. 

 

https://docs.google.com/document/d/1_wHrs8pawPj2mzsPY-ru_pru1TV2q0GbPinszDvN1DU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_wHrs8pawPj2mzsPY-ru_pru1TV2q0GbPinszDvN1DU/edit?usp=sharing

