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PLATFORMA  
INSTRUCTIONAL 

AMMS util izara el Sistema de 
Gestión de Aprendizaje de 
Schoology.  Los profesores 
subirán todos los documentos y 
las enclances que los 
estudiantes necesitaran en este 
sitio web. Los estudiantes verán 
videos, leerán documentos, 
enviaran tareas, seguirán 
enlaces a la instrucción en vivo, 
y completar otras tareas a 
través de esta plataforma.  Las 
fechas de vencimiento se 
enumeran y las tareas deban 
completarse en las fechas 
asignadas para que los 
estudiantes reciban crédito a 
menos que se comuniquen y 
aprueban circunstancias 
atenuantes por el maestro.   

 

 

 
   8 : 00 - 9 : 00 – Desarrol lo professional   

9 : 00 - 11 : 30 – Horas de of icina/        
grupo pequeño/Instrucción 1 a 1 
11 : 30 - 12 : 00 – Almuerzo  
* El horario desde las 8 hasta medio 
día puede cambiar.  

 
12 : 00 - 12 : 10 - Aula 
12 : 10 - 12 : 35 – 1er periodo 
12 : 40 - 1 : 05 – 2o periodo 
1 : 10 - 1 : 35 – 3o  pe r i odo  
1 : 40 - 2 : 05 – 4o periodo 
2 : 10 - 2 : 35 – 5o periodo 
2 : 40 - 3 : 05 – grupo pequeño  
 

* Los viernes no hay instrucción en 
vivo. Los profesores subirán 
lecciones pregrabadas y tendrán 
reuniones y desarrollo profesional.  

 
 

El Departamento de Tecnología de las 
Escuelas de Eufaula se basra en 
AMMS antes del inicio de las escuela. 
Los estudiantes recibirá una fecha y 
hora para recibir una escuela-emitir 
Ipad, así como información sobre 
como opera los. Los horarios de los 
estudiantes también se darán en este 
momento.  

 
 

Las asignaciones, los recursos y las 
enlaces se publicaran el lunes durante 
todo la semana de instrucción, aunque 
algunos cambios menores pueden ser 
necesarios en función de la compresión 
del material por parte de los alumnos.  

  

 

 



 
 

ZOOM 
 
 

Los maestros usaran Zoom 
para l levar a cabo la 
instrucción en vivo. Colocaran 
el enlace a la sesión de clase 
en el Sistema Schoology para 
que los alumnos los sigan 
para iniciar sesión. Durante 
las instrucción, los estudiantes 
pueden ser colocados en 
“salas de descanso” para 
trabajar en colaboración en 
grupos pequeños.  

 
 
 
Conferencias  

Los maestros estarán disponibles 
para las conferencias de los 
padres que llevara a cabo Zoom. 
Envié un correo electrónico al 
maestro de su hijo para programar 
una reunión fuera de su clase 
regular.  

 

 
 
 
 
Algunos estudiantes de trabajo 
presentados (aunque 
posiblemente no todo el 
trabajo) serán calif icados. Los 
estudiantes recibirán un 
mínimo de dos grados por 
semana en cada clase, que se 
ingresará en INOW.  

 
 
Los estudiantes deberán asistir a la 
instrucción en vivo para cada clase 
todos los días y se tomara 
asistencia.  

 
 

La Sra. McCullough organizara 
sesiones de consejería individuales y 
de grupos pequeños a través de 
Zoom.  Ella enviara información sobre 
como haces para estos servicios.  

  

 


