
 
 

Defining   Terms  

Asynchronous  No   live   instruction   -   Independent   work   assigned   by   the   teacher.    Students   determine   their  
schedule   based   on   their   personal   circumstances.   

Synchronous  Online   live   instruction   with   lessons/classwork   assigned   by   the   teacher.   The   minimum  
number   of   live   instructional   minutes   per   class   is   25   minutes   for   the   month   of   August   and   we  
will   transition   to   a   minimum   of   30   minutes   per   class   starting   Sept.   1st.    Students   follow   the  
schedule,   meeting   virtually   with   teachers   at   designated   times.  

Advisory  A   period   of   time   when   certificated   staff   meet   “live”   with   a   group   of   students   for   the   purpose  
of   connectedness   as   per   Senate   Bill   98   (SB-98).  

Intervention   and  
Supports  

Teachers   will   meet   with   a   targeted   group   of   students   based   on   formative   assessment  
results.    Counselors,   Designated   Staff,   and   Community   Partners   will   provide  
social-emotional   and/or   behavioral   supports.  

Office   Hours  Teachers   and   counselors   will   inform   students/parents   how   they   can   schedule   a   meeting,  
either   during   their   office   hours   as   noted   in   their   syllabus,   or   the   hour   following   the   end   of   the  
school   day.   

 
 
 
 
Términos   Definidos  

Asincrónico  Sin   instrucción   en   vivo   –   Trabajo   independiente   en   trabajos/tareas   asignadas   por   el  
maestro.    Los   estudiantes   determinan   su   horario   basado   en   sus   circunstancias   personales.  

Sincrónico  Instrucción   en   vivo   en   línea   con   lecciones/trabajo   de   clase   asignado   por   el   maestro.   El  
número   mínimo   de   minutos   de   instrucción   en   vivo   por   clase   es   25   minutos   para   el   mes   de  
agosto,   y   luego   nos   cambiaremos   al   mínimo   de   30   minutos   por   clase   a   partir   del   primero   de  
septiembre.    Los   estudiantes   siguen   el   horario,   y   se   reúnen   virtualmente   con   los   maestros   a  
horas   designadas.  

Asesoramiento  Un   período   de   tiempo   cuando   el   personal   docente   se   reúne   “en   vivo”   con   un   grupo   de  
estudiantes   para   el   fin   de   una   conectividad   (interconexión)   según   el   proyecto   de   ley   del  
senado   estatal   98   (SB-98)  

Intervención   y  
apoyo  

Los   maestros   se   reúnen   con   un   grupo   designado   de   estudiantes   basado   en   los   resultados  
de   la   evaluación   formativa.    Los   consejeros,   el   personal   designado,   y   los   compañeros  
comunitarios   brindarán   apoyo   socioemocional   y/o   apoyo   con   el   comportamiento.  

Horas   de   Oficina  Los   maestros   y   los   consejeros   informarán   a   los   padres/estudiantes   cómo   pueden   hacer   una  
cita,   ya   sea   durante   las   horas   de   oficina   según   indicado   en   sus   programas   de   estudio,   o   la  
hora   después   del   fin   del   día   escolar.  

 
 
 
 



Distance   Learning   High   School   Student   Schedule   
October   13   -   December   17th  

Time  Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  

7:10   -   8:05  
Period   0  

Asynchronous  
 

Synchronous  
 

Synchronous  Synchronous  
 

Synchronous  
 

8:10   -   9:25  
Period   1  

Asynchronous  Synchronous  Synchronous  Synchronous  Synchronous  
 

9:40   -   10:55  
Period   3  

Asynchronous  
 

Synchronous  Synchronous  Synchronous  Synchronous  
 

11:10   -   12:25  
Period   5  

Asynchronous  Synchronous  
 

Synchronous  Synchronous  Synchronous  
 

12:25   -   1:05  Lunch  

1:05   -   1:35  Synchronous  
Advisory  

Synchronous  
Advisory  

Synchronous  
Advisory  

Synchronous  
Advisory  

Synchronous  
Advisory  

1:35   -   2:59  Teacher   /Counselor   Office   Hours  
Intervention  

PLC   Time  Teacher   /Counselor   Office   Hours  
Intervention  

3:06   -   4:01  
Period   7  

Asynchronous  Synchronous  Synchronous  Synchronous  Synchronous  

 
 
 

Horario   de   Clases   de   Estudiantes   de   la   Preparatoria   
13   de   octubre   -   diciembre   17  

Horario  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  

7:10   -   8:05  
Período   0  

Asincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  

8:10   -   9:25  
Período   1  

Asincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  

9:40   -   10:55  
Período   3  

Asincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  

11:10   -   12:25  
Período   5  

Asincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  

12:25   -   1:05  Almuerzo  

1:05   -   1:35  Asesoramiento   
Sincrónico  

Asesoramiento   
Sincrónico  

Asesoramiento   
Sincrónico  

Asesoramiento   
Sincrónico  

Asesoramiento   
Sincrónico  

1:35   -   2:59  Horario   de   oficina   del   maestro   /  
consejero  

Intervención  

Reuniones   de  
Colaboración   del  

Personal  

Horario   de   oficina   del   maestro   /  
consejero  

Intervención  

3:06   -   4:01  
Período   7  

Asincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  Sincrónico  

 
 


