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Aprendizaje remoto para todos los estudiantes 
 
Expectativas para estudiantes K-12 

• Conéctese con su clase/profesor, según lo solicitado. 
o Sus profesores pueden  tener una sesión virtual "en vivo" una vez por 

semana. 
o Sus profesores de crédito dual de la escuela secundaria tendrán 

sesiones virtuales "en vivo" varias veces por semana. 
o Sus profesores se comunicarán con frecuencia a través de Canvas, 

asegúrese de iniciar sesión en Canvas todos los días. 
o Sus maestros tendrán horario de oficina todos los  días– asegúrese de 

pedir ayuda. 
o Los maestros tendrán horas de oficina al final de cada día escolar.   
o Los maestros/personal responderán al correo electrónico dentro de 

las 24 horas, de lunes a viernes. 
 

• Completar todas las asignaciones 
o Las asignaciones se publicarán en Canvas.  Asegúrese de revisar con 

frecuencia durante toda la semana para mantenerse al día. 
o Las tareas para los estudiantes se publicarán y  deberán ser 

rechazadas antes de la fecha de vencimiento. 
o El profesor actualizará el lienzo semanalmente (como mínimo). 
o Las calificaciones se actualizarán en Skyward.  Asegúrese de 

mantenerse al día. 
 
Expectativas para el aprendizaje a distancia: Asistencia 

• Se considera que todos los estudiantes están presentes y se espera que 
participen en actividades de aprendizaje cada día a menos que un 
padre/tutor notifique a la escuela que un estudiante está ausente para 
recibir instrucción ese día. 
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• No participar adecuadamente puede resultar en una intervención 
académica hasta e incluyendo la retención o pérdida de crédito por nivel de 
grado. 
 

• Se espera que los estudiantes inicien sesión en Canvas cada día para ver lo 
que se asigna. 

 
• Canvas se utilizará en gran medida durante este tiempo para la instrucción 

y la comunicación con los padres y estudiantes. 
 

• Si un estudiante se frustra o se atasca, el estudiante o padre/tutor debe 
comunicarse con su maestro para obtener ayuda.  Los maestros tendrán 
horas de oficina durante el transcurso del día escolar.  Los 
maestros/personal responderán al correo electrónico dentro de las 24 
horas, de lunes a viernes. 
 
 

Expectativas para el aprendizaje a distancia: Apoyo especial 
 
Educación Especial 

• Los profesionales colaborarán con los maestros de educación general para 
brindar apoyo a los estudiantes con discapacidades. 
 

• Los maestros de educación especial continuarán diferenciándose de la 
manera más significativa posible para sus estudiantes a través de 
conferencias telefónicas, videoconferencias u otros medios en la medida de 
sus posibilidades mientras mantienen la salud y el bienestar de los 
estudiantes y el personal. 

 
Consejeros Escolares 

• Estará disponible durante el horario escolar por correo electrónico para 
obtener asistencia. 
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Consejeros de Salud Mental 
• Los Consejeros de Salud Mental continuarán apoyando a los estudiantes a 

través de conferencias telefónicas, videoconferencias u otros medios. 
 

• Estará disponible durante el horario escolar por correo electrónico para 
obtener asistencia. 

 
Apoyo a Voz y EL 

• Estará disponible durante el horario escolar por correo electrónico para 
obtener asistencia. 
 
 
 
 
 

• Continuará diferenciándose de la manera más significativa posible para sus 
estudiantes a través de conferencias telefónicas, videoconferencias u otros 
medios en la medida de sus posibilidades mientras mantienen la salud y el 
bienestar de los estudiantes y el personal. 

 
Horario del Día Escolar de la Escuela K-5 de la Primaria 

• Los estudiantes seguirán las mismas expectativas académicas, ya sea en 
persona o en el aprendizaje remoto. 
 

• Las actividades y/o asignaciones deben estar entre: 
 

o 15-30 minutos  por área temática para estudiantes de K-2 
o 25-45 minutos por área temática para 3-5 estudiantes 
o Se pondrán a disposición actividades opcionales de 

enriquecimiento/extensión 
 

• Los profesores estarán disponibles por correo electrónico todos los días 
durante el horario escolar.  Los maestros/personal responderán al correo 
electrónico dentro de las 24 horas, de lunes a viernes.   
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Horario diario de la escuela media y secundaria 

• Las tareas para estudiantes se publicarán en Canvas 
• Los maestros pueden  tener ciertos días en los que los estudiantes 

necesitan conectarse virtualmente para recibir instrucción directa. Los 
profesores seguirán los horarios diarios actuales para estas clases en vivo: 

 
 
  
Horario de NWHS: 

Día Comenzar Final Artículo 
MTWRF 8:00 AM 8:54 AM Período 1 
MTWRF 8:59 AM 9:53 AM Período 2 
MTWRF 10:48 AM 12:22 PM Período 3 
MTWRF 12:27 PM 1:21 PM Período 4 
MTWRF 1:26 PM 2:30 PM Período 5 

  
 
 
Horario de NWMS: 
 

Día Grado 6 Grado 7 Grado 8 Clase 

MTWRF 7:45 -  8:2626 7:45 - 8:26 7:45 - 8:26 Período 1 

MTWRF 8:30-9:11 8:30-9:11 8:30-9:11 Período 2 

MTWRF 9:15-9:56 9:15-9:56 9:15-9:56 Período 3 

MTWRF 10:00-10:41 10:00-10:41 10:00-10:41 Período 4 

MTWRF Almuerzo 10:45-11:26 10:45-11:26 Período 5 

MTWRF 11:19-12:11 Almuerzo 11:30-12:11 Período 6 

MTWRF 12:15-12:56 12:04-12:56 Almuerzo Período 7 

MTWRF 1:00-1:42 1:00-1:42 12:49-1:42 Período 8 

MTWRF 1:46-2:28 1:46-2:28 1:46-2:28 Período 9 
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