
Bethesda-Chevy Chase High School  

Continuity of Learning Schedule 

 
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 
 

Al mediodía: 
Todos los maestros publican contenido, 
instrucciones, orientación, 
instrucciones y tareas a los estudiantes 
según la preferencia del maestro, a 
través de estas opciones:  

• Videos previamente grabados.  
● Google classroom 
● myMCPS Classroom 
● Screencastify or Zoom 
● Correo electrónico  

Estructura para el dia: 
● Los estudiantes comienzan el 

trabajo asignado. 
●  Los estudiantes pueden 

colaborar virtualmente, si un 
maestro plantea una pregunta 
para un iniciar una discusión, 
ahí puedes participar. 

● Los maestros comunicarán los 
plazos para entrega de todas 
las tareas. 

● Profesor del Grado y plan de 
estudios. 

● Los Maestros están disponibles 
por correo electrónico o a 
través de la plataforma 
seleccionada para estudiantes 

 

Por la mañana (8:15 - 12:00)  

• Los estudiantes trabajan independientemente. 
● Planificación docente 
● Comunicaciones entre la escuela y los padres 
● Educación Especial y servicios relacionados: 

o Apoyo para Educadores Especiales / Administradores de Casos / Paraeducadores disponible. 
Servicios relacionados según sea el caso apropiado y acordado entre el padre y el proveedor. 

Horario de oficina  
1:00 PM– 3:55 p.m. 
Período 1 
1:00 - 1:40 pm 
Período 2 
1:45 - 2:25 pm 
Período 3 
2:30 - 3:10pm 
Período 4 
3:15 - 3:55pm 
 
SpEd/Alt/ 504 case 
mgrs. Se determinarán 
horas para cada caso. 

Horario de oficina  
1:00 – 3:55 p.m.  
Período 5 
1:00  - 1:40pm 
Período 6 
1:45 - 2:25 pm 
Período 7 
2:30 - 3:10 pm 
Período 8 (High School 
Plus) 
3:15 - 3:55pm 
 
SpEd/Alt/ 504 case 
mgrs. Se determinarán 
horas para cada caso. 

Horario de oficina  
1:00 PM– 3:55 p.m. 
Período 1 
1:00 - 1:40 pm 
Período 2 
1:45 - 2:25 pm 
Período 3 
2:30 - 3:10pm 
Período 4 
3:15 - 3:55pm 
 
SpEd/Alt/ 504 case 
mgrs. Se determinarán 
horas para cada caso. 

Horario de oficina  
1:00 – 3:55 p.m.  
Período 5 
1:00  - 1:40pm 
Período 6 
1:45 - 2:25 pm 
Período 7 
2:30 - 3:10 pm 
Período 8 (High School 
Plus) 
3:15 - 3:55pm 
 
SpEd/Alt/ 504 case 
mgrs. Se determinarán 
horas para cada caso. 

 


