
 

Escuela Secundaria Sureste 

Horario diario de aprendizaje remoto 1a Nueve Semanas (17 de agosto-16 de 

octubre),  

Día/Hora 8:00-8:50 9:00-
9:50 

10:00-
10:50 

11:00-
11:50 

12:00-
12:50 

1:00- 
    1:50 

2:00-4:00 

lunes Reuniones de 
profesores. 
Reuniones por 
departamentos, 
otras reuniones 

1st 
block 

2nd 
block 

Almuerzo 3rd block 4th 
block 

Horas de oficina 
para los 
profesores. 
Tutorias. Los 
estudiantes 
trabajarán en su 
trabajo 
atrasado. 
Podrán hablar 
en línea con los 
profesores si 
necesitan  

martes 

miércoles 1st 
block 

2nd 
block 

Almuerzo  3rd block 
 

4th 
block 

jueves 1st 
block 

2nd 
block 

Almuerzo  

3rd block 4th 
block 

viernes 

Día flexible Día flexible 

 

Este horario diario permanecerá vigente durante las primeras nueve semanas (del 

17 de agosto al 16 de octubre).  

1. Los estudiantes se dedican al aprendizaje en línea durante 

aproximadamente 5 horas al día o 1 hora y 15 minutos por bloque.  

2. Los maestros grabarán sus sesiones en vivo para futuras referencias. 

3. Normalmente, la instrucción en vivo no ejecutará los 50 minutos 

completos. Los 50 minutos incluyen tiempo para que los estudiantes 

comiencen con las tareas.  

3. La instrucción en vivo tendrá lugar de lunes a jueves. La instrucción en vivo 

del viernes será un grupo pequeño según sea necesario sin seguir el horario 

diario.  

4. La instrucción en vivo debe proporcionar a los estudiantes una opción de 

llamada.  



 

5. Cada viernes será un día flexible para que los maestros y los estudiantes 

se reúnan según sea necesario. Flex Fridays están integrados en el horario 

para permitir que los estudiantes trabajen según sea necesario y se reúnan 

con sus maestros según sea necesario. Si bien el trabajo se puede realizar el 

viernes, no habrá asignaciones nuevas ni se enseñará contenido nuevo. 

6. Los maestros publicarán las tareas de la semana. Los estudiantes verán sus 

tareas para la semana del lunes por la mañana.  

7. Los estudiantes pueden esperar que los maestros respondan a sus correos 

electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas durante el horario de 

oficina o cuando sea posible durante el día escolar. 

 

 Asistencia  

1. Los maestros tomarán la asistencia diaria. Los estudiantes se consideran 

presentes: 

a. Si asisten a instrucción en vivo o  

b. Si tienen un check-in diario (comunicación bidireccional) con su maestro 

o  

c. Si acceden a las lecciones grabadas del día o  

d. Si envían el trabajo del día (en la fecha de vencimiento o más tarde).  

e. Simplemente no iniciar sesión virtualmente no es una razón suficiente para 

considerar a un estudiante ausente. Si no hay contacto con un 

estudiante/padre o no hay evidencia de compromiso, el estudiante debe ser 

marcado como ausente. 

f.  Los maestros deben intentar hacer contacto antes de marcar a los 

estudiantes ausentes.  



 

g. Un maestro puede cambiar la asistencia de un estudiante con base en la 

evidencia de la participación de los estudiantes que se recopila después del 

día actual debido a la finalización del trabajo que se entrega en una fecha 

posterior.  

h. Incluso si una escuela es completamente virtual, la asistencia debe tomarse 

todos los días del año escolar, independientemente de la entrega instructiva. 

Calificaciones 

1. Los maestros proporcionarán comentarios y calificaciones sobre las tareas 

enviadas. La escuela Secundaria Southeast seguirá la política de calificación 

de GCS aprobada por la Junta Estatal de Educación.  

2. Los estudiantes deben consultar el plan de estudios de su profesor para 

obtener el porcentaje de cada categoría (quizes, pruebas, trabajos en clase, 

etc.)  

3. Los estudiantes tendrán 7 días para entregar el trabajo más allá de la fecha 

de vencimiento. 

 


