
 

 

 
 

Ejemplo de horario virtual del estudiante 
 

Horario tradicional de la escuela secundaria 
Lunes | Martes | Jueves | Viernes 

Estructura de clase 
Los estudiantes siguen el 
horario de campana del 
campus para cada período de 
clase 
 

Actividad 

1.
º a

 4
.º 

pe
río

do
 

Rutina de apertura 
5 minutos 

• Los estudiantes inician sesión en Schoology para revisar la agenda 
diaria, y explorar materiales y tareas. 

• Los estudiantes preparan un ambiente de aprendizaje y están 
listos para una conferencia en vivo. 

Instrucción • Los estudiantes inician sesión en una conferencia en vivo con maestros y 
compañeros de clase. 

• Se espera que los estudiantes participen activamente en las lecciones y 
discusiones. 

• Los estudiantes completan el cupón de salida asignado. 
• Los estudiantes cierran sesión de la conferencia en vivo. 

Rutina de cierre 
5 a 8 minutos 

Durante este tiempo, los estudiantes trabajan en tareas independientes: 
paneles de discusión, lecturas asignadas, trabajo sobre problemas, etc. 

5 minutos Recreo 

30 minutos Almuerzo 
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Rutina de apertura 
5 minutos 

• Los estudiantes inician sesión en Schoology para revisar la agenda 
diaria, y explorar materiales y tareas. 

• Los estudiantes preparan un ambiente de aprendizaje y están 
listos para una conferencia en vivo. 

Instrucción • Los estudiantes inician sesión en una conferencia en vivo con maestros y 
compañeros de clase. 

• Se espera que los estudiantes participen activamente en las lecciones y 
discusiones. 

• Los estudiantes completan el cupón de salida asignado. 
• Los estudiantes cierran sesión de la conferencia en vivo. 

Rutina de cierre 
5 a 8 minutos 

Durante este tiempo, los estudiantes trabajan en tareas independientes: 
paneles de discusión, lecturas asignadas, trabajo sobre problemas, etc. 

5 minutos Recreo 

3 p. m. Fin del día 

Horario tradicional de la escuela secundaria 
Miércoles | Los estudiantes siguen el horario de campana del miércoles 

Horario de campana Actividad 

To
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Rutina de apertura 
5 minutos 

• Los estudiantes inician sesión en Schoology. 
• Los estudiantes revisan la agenda diaria y comienzan a trabajar en las 

tareas para incluir el cupón de salida. 
Si estoy seleccionado para reunirme en una conferencia de grupos pequeños, mi 
maestro me lo notificará. 

Instrucción • Inicie sesión en Schoology. 
• Revise la agenda diaria y comience a trabajar en las tareas para incluir el 

cupón de salida. 
Si está seleccionado para reunirse en una conferencia de grupos pequeños, su 
maestro se lo notificará. 

Rutina de cierre 
5 a 8 minutos 

• Inicie sesión en Schoology. 
• Revise la agenda diaria y comience a trabajar en las tareas para incluir el 

cupón de salida. 
Si está seleccionado para reunirse en una conferencia de grupos pequeños, su 
maestro se lo notificará. 

Los horarios cambian. Almuerzo 

3 p. m. Fin del día 

*   Asíncrono  Los estudiantes asíncronos participan solo a través de instrucción virtual en un horario diario individualizado 
 
 
 


