
Harden Huskies:  Aprendizaje a Distancia 
Estimados Padres, Tutores y Estudiantes:  

El lunes, 23 de marzo, Harden Middle School lanzará el aprendizaje a distancia.  La forma en que nuestros maestros se 
comunicarán con nuestros estudiantes es principalmente a través de Google Classroom.  Los estudiantes necesitan 
registrarse en Google Classroom todos los días para ver las tareas asignadas que estarán anunciadas en el Google 
Classroom.  Los estudiantes deben examinar su correo electrónico diariamente.  A continuación, está el horario que los 
estudiantes necesitan y deben hacer lo mejor para seguirlo.  

 
Horas de oficina: Cada maestro tendrá horas fijas y métodos por los cuales los estudiantes que necesitan ayuda adicional 
puedan comunicarse con sus maestros.  (Ver el vínculo para las horas programadas de maestro.)  Teacher's Office Hours for 
Student Support. Si los estudiantes necesitan ayuda con las tareas asignadas, es importante que los estudiantes se 
comuniquen con sus maestros durante las horas de oficina. También se pueden comunicar con los maestros por medio de 
correo electrónico durante todo el día escolar. 

 
Trabajo/Tarea Asignada: Mientras los estudiantes entran o se conectan a su trabajo escolar en Google Classroom, también 
hicimos una agenda en línea para que los padres y los tutores puedan saber en qué deben estar trabajando los estudiantes. 
Aquí está el vínculo para ver las tareas asignadas de su hijo/hija en cada clase. Student Assignments 

 
Expectativas en línea: Todas las interacciones en línea en la plataforma de aprendizaje a distancia de la escuela están 
vigiladas, y se espera que los estudiantes sean un modelo de nuestras tres “R” de ser respetuosos, responsables, y listos 
para aprender cuando estén estudiando en línea.  Si hay alguna actividad no apropiada, esto será reportado a los padres o 
tutores y podrá resultar en otras medidas disciplinarias.  

 

Horario de Aprendizaje a Distancia para los Estudiante: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 – 9:30 a.m. Lección: inglés 
académico 

Lección: Matemáticas Salud personal y lección 
bienestar y actividad 

Lección: inglés 
académico 

Lección:  matemáticas 

9:30 – 10:30 a.m. Lección: ciencia social Lección: ciencias  Lección: ciencia social Lección:  ciencias 

10:30 – 12:30 p.m. Almuerzo/ejercicio/ 
completar trabajo de 
clase 

Almuerzo/ejercicio/ 
completar trabajo de 
clase 

Almuerzo/ejercicio/ 
completar trabajo de clase 

Almuerzo/ejercicio/ 
completar trabajo de 
clase 

Almuerzo/ejercicio/ 
completar trabajo de 
clase 

12:30 – 1:30 p.m. Lograr 3000: leer 
artículo y completar 
actividad 

Lograr 3000: leer 
artículo y completar 
actividad 

Lograr 3000: leer artículo y 
completar actividad 

Lograr 3000: leer 
artículo y completar 
actividad 

Lograr 3000: leer 
artículo y completar 
actividad 

1:30 – 2:00 p.m. Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

2:00 – 3:00 p.m. Lección: Educación 
Física 

Lección: electiva (Arte, 
drama, música, ALD, 
AVID, Read 180, IS, 
anuario, liderazgo, 
robótica, codificar) 

Periodismo: documentar tu 
trabajo y reflejar/Trabajar en 
tareas asignadas 

Lección:  Educación 
Física 

Lección: lección electiva 
(Arte, drama, música, 
ALD, AVID, Read 180, IS, 
anuario, liderazgo, 
robótica, codificar) 

3:00 – 3:30 p.m. Leer Libro AR o novela 
(cuento) o diario 

Leer Libro AR o novela 
(cuento) o diario 

Leer Libro AR o novela 
(cuento) o diario 

Leer Libro AR o novela 
(cuento) o diario 

Leer Libro AR o novela 
(cuento) o diario 

ALD - LD – Academic Language Development – Desarrollo de Lenguaje Académico   IS – Independent Study – Estudio Independiente 
AVID – Advancement Via Individual Determination – Avance Vía Determinación Individual  AR – Accelerated Reader – Lectura/Lector Acelerada 

 

***Noten que este horario es flexible y proporciona a los estudiantes con una rutina diaria para registrarse regularmente, y completar y 
entregar el trabajo escolar en Google Classroom. Además, hay oportunidades para que los estudiantes se registren con sus maestros 
acerca de las tareas asignadas.  
 

 

 

Harden Middle School 

https://docs.google.com/document/d/1rgAwJuf3wEXY-ogifgkxnjf5Hsqz_SLyPb9C_uJLYDA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rgAwJuf3wEXY-ogifgkxnjf5Hsqz_SLyPb9C_uJLYDA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gscEG0m7kBn1cOwUdVcP0MeQwQsSCF-1jzbO8AWbQns/edit?usp=sharing

