
HORARIO DIARIO DEL ESTUDIANTE: MARTES A VIERNES, DE
8:30 A.M. A 11:30 A.M.

Los estudiantes deben iniciar sesión en Google Classroom de martes a
viernes a partir de las 8:30 a.m. Los maestros proporcionarán 

contenido a través de una combinación de videoconferencias, 
videos pregrabados, trabajo independiente, trabajo 

en grupos pequeños, e instrucción directa, entre otros. 
 

Los maestros proporcionarán contenido a través de una
combinación de videoconferencia, videos pregrabados,
trabajo independiente, trabajo en grupos pequeños e
instrucción directa, entre otros.

martes/jueves         miercoles/viernes

PER. 1 - 8:30AM 
PER. 2 - 9:30AM
PER. 3 - 10:30AM
PER. 7 - 11:30AM
 

PER. 0 - 7:30AM 
PER. 4 - 8:30AM
PER. 5 - 9:30AM
PER. 6 - 10:30AM 

PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
PARA ESTUDIANTES K-12 

PLATAFORMA VIRTUAL: GOOGLE G SUITE
Los maestros usarán Google Classroom para presentar las lecciones, tareas y
actividades para los estudiantes. Google Hangouts/Meet es la plataforma de
videoconferencia de nuestro distrito para conferencias y clases. Los estudiantes
deben iniciar sesión de martes a viernes para acceder al contenido.

APOYO ESTUDIANTIL POR PARTE DEL MAESTRO
Los maestros tendrán horarios de oficina de martes a viernes para ayudar y 

apoyar a los estudiantes que tengan preguntas adicionales o necesiten orientación 
adicional. También se puede contactar a los maestros a través de 

Google Classroom y por correo electrónico.

APOYO ESTUDIANTIL ADICIONAL
Los Consejeros Escolares, los Trabajadores Sociales y otros miembros del personal
están disponibles para continuar apoyando a los estudiantes en sus necesidades
multifacéticas. Se les puede contactar por correo electrónico.

SEGURIDAD EN LÍNEA Y EXPECTATIVAS EN EL SALÓN VIRTUAL
Se espera que los estudiantes mantengan las expectativas de la clase y el

comportamiento apropiado en todo momento mientras interactuan con sus maestros
y compañeros a través del aprendizaje a distancia.

HORARIO DIARIO DEL ESTUDIANTE: MARTES A VIERNES, DE
8:30 A.M. A 11:30 A.M.

DISTRITO  UNIFICADO  DE  SAN  MARCOS  

INICIANDO EL 13 DE ABRIL DEL 2020

Grad0s

K-5

Grad0s

6-12

Mantengase conectado: www.smusd.org                                   

ACCESO DE ESTUDIANTES A UNA COMPUTADORA
Si un estudiante no tiene acceso a una computadora, se le puede prestar una en su escuela.

8:30 - 10AM - LITERATURA
10-10:30 AM - RECESO
10:30-11:30AM -

MATEMÁTICAS

martes - viernes


