
Grupos de discusión
Mini-lecciones
Grupos pequeños (enseñanza/conexiones)
Grupo entero (enseñanza)

Para los estudiantes de IHD de las escuelas secundarias de Shakopee, el  aprendizaje a distancia será
diferente que en la primavera del 2020. Los estudiantes recibirán enseñanza los 5 días de la semana dentro
de un horario en bloque. Cada escuela/edificio proporcionará un horario especifico que coincidirá con los
horarios de inicio y fin de clases.

Las sesiones virtuales serán una oportunidad para conectarse, construir relaciones y recibir enseñanza
crítica. Ejemplos:

Se
programará
tiempo
individual de
apoyo para los
estudiantes.

Todos los
estudiantes
deben
reportarse y
asistir a la
reunión de
asesoría.

La interacción en vivo se
llevará a cabo dentro de cada
bloque de clase los 5 días a la
semana.

Los maestros ofrecerán de 20-
30 minutos de interacción en
vivo por bloque a los
estudiantes.

El horario diario se alineará
con el programa de Shakopee
Online para acomodar al
personal escolar compartido
entre IHD y Shakopee Online.

5 DÍAS A LA SEMANA ASISTENCIA ESCOLAR Y
APOYO
Cada estudiante será
responsable de documentar su
asistencia escolar en Infinite
Campus diariamente.

Los maestros ofrecerán un
horario de apoyo donde los
estudiantes pueden conectarse
con el maestro individualmente.

Se continuarán con los servicios
de Educación Especial e Inglés
como segundo idioma (EL) y
cualquier cambio se le
comunicará directamente a las
familias.

45 minutos por bloque

Asignación de tiempo del
estudianteincluye
participación reuniones
virtuales,aprendizaje en
línea a su propio ritmoy
completar tareas.

Los maestros tendrán la
opción de trabajar con un
grupo entero, grupo
pequeño o individualmente
con el estudiante dentro de
un bloque especifico..

CLASES Y HORARIO

HORARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA
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12:15 - 2:45 PM

SECUNDARIAS DE SHAKOPEE IHD - ESQUEMA DEL HORARIO
PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Los maestros pueden configurar los grupos de diversas formas durante cada
bloque.

Los maestros le comunicarán el horario de la enseñanza en vivo y en línea.

Los estudiantes deben estar preparados para estar en línea y trabajar durante
todo su horario en bloque.

8:30- 8:45 AM

REUNIÓN DE
ASESORÍA
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