
 

Escuela Intermedia Parkland  

Horario Semanal de Aprendizaje a Distancia 

 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

TODOS LOS PERIODOS Rotación 1 Rotación 2 Rotación 1 Rotación 2 

Los maestros habrán 
puesto videos y 
lecciones en myMCPS o 
Google Classroom a las 
9:00 am. 
 
Los estudiantes verán las 
lecciones en su propio 
tiempo y podrán ver las 
tareas que se les han 
asignado por sus 
maestros. 
 
Los estudiantes y las 
familias pueden enviar 
un correo electrónico a 
los maestros si es que 
ellos tienen preguntas.  
Los maestros 
responderán a sus 
preguntas dentro de un 
periodo de 24 horas 
durante horarios de 
oficina (o para el final 
del próximo día con 
horario de oficina) 
 
Las tareas se deben de 
entregar el día domingo. 

● Mañana:  
○ Los estudiantes trabajarán de forma independiente en las asignaciones del día lunes.  
○ Los estudiantes puede que reciban apoyo adicional durante este tiempo si es que ellos reciben 

acomodaciones por tener un Plan de Enseñanza Individualizado (IEP), un plan 504 o si son estudiantes del 
idioma inglés como segunda lengua (ESOL)  

● Tardes:  
○ Comenzando a las 12:45 pm, los estudiantes tendrán más oportunidades de comunicarse con sus maestros. 

Este es el tiempo donde los estudiantes pueden asegurarse de que han entendido la asignación, recibir 
enseñanza una vez más, o hacer cualquier otra pregunta sobre la lección y tareas. 

○ La registración puede hacerse por medio del correo electrónico o por medio de otras plataformas como 
Zoom. Los maestros les informarán a los estudiantes y familias que plataforma será la que vayan a utilizar. 

○ Por favor note qué aunque el horario abajo comparte el horario general de oficina, nuestro personal también 
tienen cosas personales que necesitan atender en sus propios hogares. En estos escenarios, los maestros 
podrán proveerles detalles específicos de como la comunicación se hará entre el maestro y el estudiante.  
Los maestros responderán en un periodo de 24 horas (o al final del día del siguiente día). 

○ Una lista oficial de maestros con sus horas de oficina será puesta en la página electrónica de Parkland para 
el día lunes por la tarde. 

12:45 - 1:30: Matemáticas 
1:40-2:25: Electivo #1 

2:35 - 3:20: Ciencias #1        
3:30 - 4:15: Educ. Física/Salud 

12:45 - 1:30: Inglés/ESOL 
1:40 - 2:25: Electivo #2 
2:35 - 3:20: Ciencias #2 
3:30 - 4:15: Est. Sociales 

12:45 - 1:30: Matemáticas 
1:40-2:25: Electivo #1 

2:35 - 3:20: Ciencias #1 
3:30 - 4:15: Educ. Física/Salud 

12:45 - 1:30: Inglés/ESOL 
1:40 - 2:25: Electivo #2 
2:35 - 3:20: Ciencias #2 
3:30 - 4:15: Est. Sociales 

Electiva # 1 incluye: Lenguaje mundial, lectura y recursos 
La Electiva # 2 incluye: TODAS las demás asignaturas optativas (Arte, Robótica, Ingeniería, Música, Astronomía, etc.) 
La Ciencia # 1 incluye: Misión Planeta Tierra, Exploración Espacial Humana, Geociencia y Física 
La Ciencia # 2 incluye: Planetología comparada, espacio no tripulado, aeroespacial 

*Los administradores encargados de los casos se comunicarán con las familias y los estudiantes que tienen un IEP (Plan 
Individual de Estudio) para asegurarse que la rotación de clases funcione para el estudiante. 
**Los estudiantes quienes tengan una clase electiva que interfiera con las clases deben de comunicarse con su respectivo 
consejero de escuela 

* Servicio de Comidas para los estudiantes en el horario de 11:00am-1:00pm. 

 



 

6 de abril 7 de abril 8 de abril 

TODOS LOS PERIODOS Rotación 1 Rotación 2 

Los maestros habrán 
puesto videos y 
lecciones en myMCPS 
o Google Classroom a 
las 9:00 am. 
 
Los estudiantes verán 
las lecciones en su 
propio tiempo y podrán 
ver las tareas que se les 
han asignado por sus 
maestros. 
 
Los estudiantes y las 
familias pueden enviar 
un correo electrónico a 
los maestros si es que 
ellos tienen preguntas.  
Los maestros 
responderán a sus 
preguntas dentro de un 
periodo de 24 horas 
durante horarios de 
oficina (o para el final 
del próximo día con 
horario de oficina) 
 
Las tareas se deben de 
entregar el día 
domingo. 

● Mañana:  
○ Los estudiantes trabajarán de forma independiente en las asignaciones del día lunes.  
○ Los estudiantes puede que reciban apoyo adicional durante este tiempo si es que ellos reciben 

acomodaciones por tener un Plan de Enseñanza Individualizado (IEP), un plan 504 o si son estudiantes del 
idioma inglés como segunda lengua (ESOL)  
 

● Tardes:  
○ Comenzando a las 12:45 pm, los estudiantes tendrán más oportunidades de comunicarse con sus maestros. 

Este es el tiempo donde los estudiantes pueden asegurarse de que han entendido la asignación, recibir 
enseñanza una vez más, o hacer cualquier otra pregunta sobre la lección y tareas. 

○ La registración puede hacerse por medio del correo electrónico o por medio de otras plataformas como 
Zoom. Los maestros les informarán a los estudiantes y familias que plataforma será la que vayan a utilizar. 

○ Por favor note qué aunque el horario abajo comparte el horario general de oficina, nuestro personal 
también tienen cosas personales que necesitan atender en sus propios hogares. En estos escenarios, los 
maestros podrán proveerles detalles específicos de como la comunicación se hará entre el maestro y el 
estudiante.  Los maestros responderán en un periodo de 24 horas (o al final del día del siguiente día). 

○ Una lista oficial de maestros con sus horas de oficina será puesta en la página electrónica de Parkland para 
el día lunes por la tarde. 

12:45 - 1:30: Matemáticas 
1:40-2:25: Electivo #1 

2:35 - 3:20: Ciencias #1        
3:30 - 4:15: Educ. Física/Salud 

12:45 - 1:30: Inglés/ESOL 
1:40 - 2:25: Electivo #2 
2:35 - 3:20: Ciencias #2 
3:30 - 4:15: Est. Sociales 

Electiva # 1 incluye: Lenguaje mundial, lectura y recursos 
La Electiva # 2 incluye: TODAS las demás asignaturas optativas (Arte, Robótica, Ingeniería, Música) 
La Ciencia # 1 incluye: Misión Planeta Tierra, Exploración Espacial Humana, Geociencia y Física 
La Ciencia # 2 incluye: Planetología comparada, espacio no tripulado, aeroespacial 

*Los administradores encargados de los casos se comunicarán con las familias y los estudiantes que tienen un IEP (Plan 
Individual de Estudio) para asegurarse que la rotación de clases funcione para el estudiante. 
**Los estudiantes quienes tengan una clase electiva que interfiera con las clases deben de comunicarse con su respectivo 
consejero de escuela 

* Servicio de Comidas para los estudiantes en el horario de 11:00am-1:00pm. 

 

14 de abril 15 de abril 16 de abril 17 de abril 



 

 

TODOS LOS PERIODOS Rotación 1 Rotación 2 TODOS LOS PERIODOS 

Los maestros 
habrán puesto 
videos y lecciones 
en myMCPS o 
Google Classroom 
a las 9:00 am. 
 

Los estudiantes 
verán las lecciones 
en su propio tiempo 
y podrán ver las 
tareas que se les 
han asignado por 
sus maestros. 
 

Los estudiantes y 
las familias pueden 
enviar un correo 
electrónico a los 
maestros si es que 
ellos tienen 
preguntas.  Los 
maestros 
responderán a sus 
preguntas dentro de 
un periodo de 24 
horas durante 
horarios de oficina 
(o para el final del 
próximo día con 
horario de oficina) 
 

Las tareas se deben 
de entregar el día 
viernes. (MP3 
termina el 17 de 
abril) 

● Mañana:  
○ Los estudiantes trabajarán de forma independiente en las asignaciones del día lunes.  
○ Los estudiantes puede que reciban apoyo adicional durante este tiempo si es que ellos 

reciben acomodaciones por tener un Plan de Enseñanza Individualizado (IEP), un plan 
504 o si son estudiantes del idioma inglés como segunda lengua (ESOL)  

● Tardes:  
○ Comenzando a las 12:45 pm, los estudiantes tendrán más oportunidades de comunicarse 

con sus maestros. Este es el tiempo donde los estudiantes pueden asegurarse de que han 
entendido la asignación, recibir enseñanza una vez más, o hacer cualquier otra pregunta 
sobre la lección y tareas. 

○ La registración puede hacerse por medio del correo electrónico o por medio de otras 
plataformas como Zoom. Los maestros les informarán a los estudiantes y familias que 
plataforma será la que vayan a utilizar. 

○ Por favor note qué aunque el horario abajo comparte el horario general de oficina, 
nuestro personal también tienen cosas personales que necesitan atender en sus propios 
hogares. En estos escenarios, los maestros podrán proveerles detalles específicos de 
como la comunicación se hará entre el maestro y el estudiante.  Los maestros 
responderán en un periodo de 24 horas (o al final del día del siguiente día). 

○ Una lista oficial de maestros con sus horas de oficina será puesta en la página electrónica 
de Parkland para el día lunes por la tarde. 

No hay nuevas 
lecciones o 
aprendizajes. 
 
Planificación y 
preparación 
docente. 
 
Maquillaje y 
reevaluación de 
estudiantes 
Asignaciones 
pendientes 
 
Disponibilidad 
general de 
maestros 

12:45 - 1:30: Matemáticas 
1:40-2:25: Electivo #1 

2:35 - 3:20: Ciencias #1        
3:30 - 4:15: Educ. Física/Salud 

12:45 - 1:30: Inglés/ESOL 
1:40 - 2:25: Electivo #2 
2:35 - 3:20: Ciencias #2 
3:30 - 4:15: Est. Sociales 

Electiva # 1 incluye: Lenguaje mundial, lectura y recursos 
La Electiva # 2 incluye: TODAS las demás asignaturas optativas (Arte, Robótica, Ingeniería, Música, Astronomía, etc.) 
La Ciencia # 1 incluye: Misión Planeta Tierra, Exploración Espacial Humana, Geociencia y Física 
La Ciencia # 2 incluye: Planetología comparada, espacio no tripulado, aeroespacial 

*Los administradores encargados de los casos se comunicarán con las familias y los estudiantes que tienen un IEP (Plan 
Individual de Estudio) para asegurarse que la rotación de clases funcione para el estudiante. 
**Los estudiantes quienes tengan una clase electiva que interfiera con las clases deben de comunicarse con su respectivo 
consejero de escuela 

* Servicio de Comidas para los estudiantes en el horario de 11:00am-1:00pm. 


