
 

Ejemplo de horario virtual del estudiante 
 

Horario virtual de escuela secundaria 
Lunes 1.º a 4.º período | Martes 5.º a 8.º período | Jueves 1.º a 4.º período | Viernes 5.º a 8.º período  

Horario Actividad 
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8:45 a 9 AM 
Rutina de apertura 

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

• Los estudiantes deben preparar un ambiente de aprendizaje y estar listos 
para una conferencia en vivo. 

 
9 a 10 AM 
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 necesitan completar el cupón de salida asignado. 
• Los estudiantes cierran sesión de la conferencia en vivo. 

10 a 10:15 AM 
Rutina de cierre 

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

10:15 a 10:30 AM 
Transición 

 
Recreo 
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10:30 a 10:45 AM 
Rutina de apertura 
 

  10:45 - 11:45 AM 
  Instrucción 
 
  11:45 - 12 PM 

Rutina de cierre 

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

• Los estudiantes deben preparar un ambiente de aprendizaje y estar listos 
para una conferencia en vivo. 

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

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

12 a 12:45 PM Almuerzo 
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12:45 a 1 PM 
Rutina de apertura 

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

• Los estudiantes deben preparar un ambiente de aprendizaje y estar listos 
para una conferencia en vivo. 

 

1 a 2 PM 
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 necesitan completar el cupón de salida asignado. 
• Los estudiantes cierran sesión de la conferencia en vivo. 

2 a 2:15 PM 
Rutina de cierre 

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

2:15 a 2:30 PM 
Transición 

 
Recreo 
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2:30 a 2:45 PM 
Rutina de apertura 

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

• Los estudiantes deben preparar un ambiente de aprendizaje y estar listos 
para una conferencia en vivo. 

 

2:45 a 3:45 PM 
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 necesitan completar el cupón de salida asignado. 
• Los estudiantes cierran sesión de la conferencia en vivo. 

 
3:45 a 4 PM 
Rutina de cierre 

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

 

Horario Virtual de Escuela Preparatoria
Lunes 1º-4º periodo  |  Martes 5º-8º periodo  |  Jueves 1º-4º periodo  |  Viernes 5º-8º periodo



Horario Virtual de Escuela Preparatoria
Miércoles

Aprendizaje independiente  | Consulta  | Reuniones en grupos pequeños 

Horario Actividad 

Los miércoles son días en los que los estudiantes trabajarán asincrónicamente* en las tareas que los maestros han 
publicado en Schoology. Este también es un día en el que los maestros trabajarán con grupos pequeños durante 
cada período de clase. Se notificará a los estudiantes a través de Schoology si son seleccionados para unirse a un 
grupo pequeño.
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8:45 - 9:30 AM 

• 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.  
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9:30 - 10:45 AM 

• Inicie sesión en Schoology.
* Los primeros 30 minutos de SEL Live Instruction
• 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. 
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10:45 - 11:30 PM 

• 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.  
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11:30 - 12:15 PM 

• 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.  

12:15 - 1 PM Almuerzo
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1 - 1:45 PM 

• 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.  
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1:45 - 2:30 PM 

• 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.  
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2:30 - 3:15 PM 

• 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.  
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3:15 - 4 PM 
• Login to Schoology.
• Review daily agenda and begin work on assignments to include exit ticket.  
If you are selected to meet in a small group conference, your teacher will notify you.  

4 - 4:15 PM Salida del maestro


