
Escuela Valley – Instrucciones del aprendizaje a distancia para los 
estudiantes    11-20 al 12-18 

 
lunes - jueves 

 
HORARIO DE LA MAÑANA  
 
Periodo 3. Reportarse a las 9:30 a.m.-9: 45 a.m.  
 
 Ingresar a Google Meet para conversar con la clase y compartir sus planes para su horario de 
trabajo. 
 
9:45 a.m.-10:20 a.m. Instrucción independiente/grupal (salas de reuniones virtuales) 
 
 Manténgase conectado en el Periodo 2 de Google Meet, pero trabaje de manera 
independiente. Su maestro estará disponible para ayudarlo durante este tiempo, pero las cámaras y 
micrófonos de los estudiantes estarán apagados la mayoría del tiempo. 

 
10:20 a.m.-10:30 a.m. Descanso 
 
Periodo 3. Reportarse a las 10:30 a.m.-10:45 a.m. 
 
 Ingresar a Google Meet para conversar con la clase y compartir sus planes para su horario de 
trabajo.  
 
10:45 a.m.-11:20 a.m. Instrucción independiente/grupal (salas de reuniones virtuales) 
 
 Manténgase conectado en el Periodo 3 de Google Meet, pero trabaje de manera 
independiente. Su maestro estará disponible para ayudarlo durante este tiempo, pero las cámaras y 
micrófonos de los estudiantes estarán apagados la mayoría del tiempo. 

 
11:20 a.m.-11:30 a.m. Asesoría/Cierre 
 

Con su clase del Periodo 3/Asesoría, participe en una conversación virtual en grupo sobre lo 
que completó ese día. 
 
 
HORARIO DE LA TARDE 
 
Periodo 6. Reportarse a las 12:00 p.m.-12:15 p.m.  
 
 Ingresar a Google Meet para conversar con la clase y compartir sus planes para su horario de 
trabajo.  



 
12:15 p.m.-12:50 p.m. Instrucción independiente/grupal (salas de reuniones virtuales) 
 
 Manténgase conectado en el Periodo 6 de Google Meet, pero trabaje de manera 
independiente. Su maestro estará disponible para ayudarlo durante este tiempo, pero las cámaras y 
micrófonos de los estudiantes estarán apagados la mayoría del tiempo. 

 
12:50-1:00 Descanso 
 
Periodo 7. Reportarse a las 1:00 p.m.-1:15 p.m.  
 
 Ingresar a Google Meet para conversar con la clase y compartir sus planes para su horario de 
trabajo.  
 
 
1:15 p.m.-1:50 p.m. Instrucción independiente/grupal (salas de reuniones virtuales) 
 
 Manténgase conectado en el Periodo 7 de Google Meet, pero trabaje de manera 
independiente. Su maestro estará disponible para ayudarlo durante este tiempo, pero las cámaras y 
micrófonos de los estudiantes estarán apagados la mayoría del tiempo. 

 
1:50 p.m.-2:00 p.m. Clase de Asesoría/Cierre 
 

 Con su clase del Periodo 7/Asesoría, participe en una conversación virtual en grupo 
sobre lo que completó ese día. 
 
 
 

Viernes 
 
HORARIO DE LA MAÑANA 
 
9:00 a.m.-11:30 a.m. Horas de Oficina 
 
 Si necesita apoyo adicional de sus maestros de Valley, estarán disponibles para reunirse con 
usted virtualmente durante estas horas. 

 
10:00 a.m.-11:00 a.m. Instrucciones para la Clase de Asesoría 
 
 Ingrese en Google Meet para recibir una clase de asesoría impartida por su maestro 
Recuerde, el trabajo de asesoría le proporciona ⅛ de crédito por trimestre. 
 
 
HORARIO DE LA TARDE 



 
12:30 p.m.-1:30 p.m. Instrucciones para la Clase de Asesoría  
 
 Si necesita apoyo adicional de sus maestros de Valley, estarán disponibles para reunirse con 
usted virtualmente durante estas horas. 

 
1:30 p.m.-2:30 p.m. Horas de Oficina  
 
 Ingrese en Google Meet para recibir una clase de asesoría impartida por su maestro 
Recuerde, el trabajo de asesoría le proporciona ⅛ de crédito por trimestre. 
 
 
 


