
Watkins Mill High School  
Programa General de Continuidad de Aprendizaje 

VACACIONES DE PRIMAVERA: NO HAY CLASES 9, 10, y 13 DE ABRIL -- ¡Ver página 2 para detalles de esas semanas! 
Lunes (o primer día de la semana) Martes Miércoles Jueves Viernes 

TODOS LOS PERIODOS PERIODOS 1-4 PERIODOS 5-8 PERIODOS 1-4 PERIODOS 5-8 

Envío de contenido, instrucciones, 
orientación y tareas a los 
estudiantes a través de video 
pregrabado, Google o myMCPS 
Classroom, Screencastify, Zoom, 
presentación o correo electrónico. 
 
Actividades con calificación 
deben entregarse al final de la 
semana o del ciclo de instrucción 
 
La fecha límite, para entregar las 
actividades es el domingo **. 
 
Tiempo para calificar/planificar 
para los maestros. 
 
Los profesores estarán disponibles 
por correo electrónico o 
plataformas designadas. 
 
**Fecha límite  sugerida, pero los 
maestros pueden ajustar según sea 
necesario. El 17 de abril es el 
último día  del 3er trimestre 

● Por las mañanas: 
○ Trabajo independiente de los estudiantes, planeación; planeación colaborativa; comunicación entre la escuela 

y los padres; educación especial y servicios relacionados por parte de docentes. Esto con el propósito de 
apoyar a las familias con estudiantes de  primaria que trabajan por la mañana. 

○ Apoyo disponible de profesores de educación especial/ administradores de caso/ asistentes educativos. 
○ Servicios relacionados según corresponda y acordados entre los padres y el proveedor. 

 
● Por las tardes:  

○ Oportunidades para que estudiantes se comuniquen con maestros durante el horario de oficina designado** 
usando plataformas como Zoom, Google, email, etc. para verificar la comprensión, volver a enseñar, aclarar 
confusiones, y brindar apoyo a los alumnos. Revise a continuación el “horario de oficina.”  

○ Todos los estudiantes con un plan de educación individualizado (IEP) deberían tener horarios para reunirse 
virtualmente con sus administradores de casos y maestros de educación especial y/o asistentes para trabajar 
en su plan educativo. 

○ Cada día termina con Village Time con el fin de que los maestros estén disponibles para ayudar a los 
estudiantes, responder correos electrónicos, responder preguntas, etc. 

Martes  
(horas de oficina virtual) 

Miércoles 
 (horas de oficina virtual) 

Jueves 
(horas de oficina virtual) 

Viernes 
(horas de oficina virtual) 

PERIODOS 1-4 PERIODOS 5-8 PERIODOS 1-4 PERIODOS 5-8 

*Periodo 1: 12:45-1:15pm 
Periodo 2: 1:25-1:55pm 
Periodo 3: 2:05-2:35pm 
Periodo 4: 2:45-3:15pm 
Village Time: 3:15-4:30pm 

*Periodo 5: 12:45-1:15pm 
Periodo 6: 1:25-1:55pm 
Periodo 7: 2:05-2:35pm 
Periodo 8: 2:45-3:15pm 
Village Time: 3:15-4:30pm 

*Periodo 1: 12:45-1:15pm 
Periodo 2: 1:25-1:55pm 
Periodo 3: 2:05-2:35pm 
Periodo 4: 2:45-3:15pm 
Village Time: 3:15-4:30pm 

*Periodo 5: 12:45-1:15pm 
Periodo 6: 1:25-1:55pm 
Periodo 7: 2:05-2:35pm 
Periodo 8: 2:45-3:15pm 
Village Time: 3:15-4:30pm 

*Distribución de almuerzo gratuito: 11am a 1pm en Montgomery Village Middle School. 
El periodo 8 es solo para estudiantes que toman cursos Edmentum (aparte del día escolar usual) para recuperar créditos 

**LAS HORAS DE OFICINA SE PUEDEN REALIZAR EN CUALQUIER PLATAFORMA VIRTUAL DESIGNADA POR EL 
MAESTRO: ZOOM, GOOGLE MEET, EMAIL, ETC.  



Watkins Mill High School  
Programa General de Continuidad de Aprendizaje 

 
Para las semanas del 6-17 de abril (Término del 3er trimestre): 
 
 

DÍA "A": PERIODOS 1-4 
Horas de oficina virtual 

DÍA "B": PERIODOS 5-8 
Horas de oficina virtual 

*Periodo 1: 12:45-1:15pm 
Periodo 2: 1:25-1:55pm 
Periodo 3: 2:05-2:35pm 
Periodo 4: 2:45-3:15pm 
Village Time: 3:15-4:30pm 

*Periodo 5: 12:45-1:15pm 
Periodo 6: 1:25-1:55pm 
Periodo 7: 2:05-2:35pm 
Periodo 8: 2:45-3:15pm 
Village Time: 3:15-4:30pm 

 
 
SEMANA UNO (6-8 DE ABRIL) 
Lunes 6/4 =  Profesores mandan información a las clases; estudiantes acceden el contenido en cualquier momento 
Martes 7/4 = Día “A” con horas virtuales de oficina  para periodos 1-4 y Village Time por la tarde  
Miércoles 8/4 = Día “B” con horas  virtuales de oficina para periodos 5-8 y Village Time por la tarde 
Jueves 9/4: NO HAY CLASES 
Viernes 10/4: NO HAY CLASES 
 
SEMANA DOS (14-17 DE ABRIL) 
Lunes 13/4: NO HAY CLASES 
Martes 14/4: Profesores mandan información a las clases; estudiantes acceden el contenido en cualquier momento 
Miércoles 15/4: Día “A” con horas virtuales de oficina  para periodos 1-4 y Village Time por la tarde  
Jueves 16/4: Día “B” con horas virtuales de oficina  para periodos 5-8 y Village Time por la tarde 
Viernes 17/4: Término del 3er trimestre; planeación y preparación por maestros; trabajo de recuperación y 
re-evaluación para estudiantes; fecha límite para entregar trabajos académicos y disponibilidad de maestros 
para ayuda virtual 

**LAS HORAS DE OFICINA SE PUEDEN REALIZAR EN CUALQUIER PLATAFORMA VIRTUAL DESIGNADA POR EL 
MAESTRO: ZOOM, GOOGLE MEET, EMAIL, ETC.  


