
Escuela Secundaria Forest Oak 20-21 Horario Escolar 

Primer semestre en el formato de instrucción virtual 

 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

8:15-9:00 Planificación de profesores  

8:45-9:00 Preparación para estudiantes 

(organizar los materiales para el día, iniciar sesión en Canvas, Zoom) 

9:00am- 

10:00am 

L.E.A.D Período 4 Aprendizaje 

profesional 

L.E.A.D Período 4 

10:15am- 

11:15am 

Período 1 Período 5 Registro virtual 

Pd 1: 10:05-

10:25 

Pd 2: 10:30-

10:50 

Pd 3: 10:55-

11:15 

Período 1 Período 5 

11:15am- 

12:30pm 

Almuerzo & Descanso 

12:30pm-

1:30pm 

Período 2 Período 6 Registro virtual 

Pd 4: 12:30-

12:50 

Pd 5: 12:55-1:15 

Pd 6: 1:20-1:40 

Pd 7: 1:45-2:05 

Período 2 Período 6 

1:40pm- 

2:40pm 

Período 3 Período 7 
 

Período 3 Período 7 



2:45pm- 

3:15pm 

Planificación 

colaborativa 

de profesores  

Intervención 

Enfocada en 

Estudiantes 

Administracion 

de casos 

Resolución 

colaborativa de 

problemas 

Reuniones del 

Departamento 

Intervención 

Enfocada en 

Estudiantes 

Planificación 

colaborativa de 

profesores 

      

3:15-3:30 Clausura  de estudiantes (Organizar tareas y planificar su trabajo) 

 

 

**NOTAS** *Intervención  Enfocada en Estudiantes: Todos los profesores involucran 

activamente a grupos de estudiantes para el enriquecimiento o apoyo.  Se necesita 

colaboración entre el profesor de clase y los proveedores de apoyo de 

ESOL/Educación Especial. 

*Asesoramiento estudiantil: Los estudiantes están programados en un salón 

asesor/hogar para la cultura escolar/clima/compromiso emocional social. (L.E.A.D.) 

*Las escuelas elegirán  impares o pares o Sequential para coordinar el personal 

compartido y los cursos de bachillerato 

Los servicios de educación especial se proporcionarán durante todo el día educativo 

y durante toda la semana escolar durante el día de servicio del personal 

*Miércoles: Los estudiantes trabajan en el trabajo autoguiado durante la semana 

de todas sus clases.  Además, pueden acceder a los profesores durante los períodos 

enumerados.  La asistencia a estos períodos es opcional y puede ser necesaria si se 

solicita a un estudiante que asista por el maestro. 

*L.E.A.D. es nuestro período de asesoramiento estudiantil.  L.E.A.D. significa 

Liderazgo, Participación, Logro y Descubrimiento.  En el período de asesoramiento 

construiremos comunidad, abordaremos las necesidades sociales/emocionales y 

participaremos en actividades de restauración y atención plena. 

 


