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PLATAFORMA de 
INSTRUCCIÓN 

 
 

EES utilizará el Sistema de Gestión del 
Aprendizaje de Schoology. Los 
profesores subirán todos los 
documentos y las tintas que los 
estudiantes necesitarán en este sitio 
web. Los estudiantes verán videos, 
leerán documentos, enviarán tareas, 
seguirán enlaces a instrucciones en vivo 
y completarán otras tareas a través de 
esta plataforma. Las fechas de 
vencimiento se enumerarán y las 
asignaciones deben completarse en las 
fechas asignadas para que los 
estudiantes reciban crédito a menos que 
las circunstancias atenuantes sean 
comunicadas y aprobadas por el 
maestro. 
 
 

Las lecciones de 
ciencias y estudios 

sociales se 
asignarán a través 
de Escuelas PLP 

para ser 
completadas de 

forma 
independiente. 

 
 
 
 
EES ha desarrollado un marco de instrucción para que 
los maestros lo utilicen en la enseñanza en formatos en 
vivo y bajo demanda. Este marco incluye pautas para el 
tiempo de pantalla de los alumnos que se espera que 
los maestros sigan. Los maestros proporcionarán 
instrucción directa en vivo para toda la clase. El 
aprendizaje también incluirá el tiempo necesario para la 
instrucción en grupos pequeños y las oportunidades de 
práctica independiente proporcionadas por el maestro. 
Los estudiantes iniciarán sesión a las 8:30 y 
permanecerán conectados hasta las 11:30. 
 
Las familias pueden esperar pasar aproximadamente 3 
horas al día en tareas escolares. Los maestros enviarán 
un horario detallado a los padres. 
 

 
15 minutos de check-in diario/ Armonía 10 minutos Leer en voz 
alta 
 
25 minutos Lección de Comprensión de Instrucción Directa de 
Grupo Completo 
 
45 minutos Rotaciones de lectura en grupos pequeños: Lección 
de lectura guiada con la asignación de lectura independiente del 
diario de respuesta del maestro utilizando materiales de lectura 
cercana  
 
20 minutos Estudio de Palabras / Instrucción Directa Phonics  
15 minutos Número De charlas Lección  
30 minutos Instrucción directa de la lección de matemáticas y 
práctica matemática 
 
 
 
 

 
 
 
El Departamento de Tecnología de eufaula  
City Schools se basará en el EES antes del 
inicio de la escuela. Los estudiantes recibirán 
una fecha y hora para venir a recibir un iPad 
emitido por la escuela, así como información 
sobre cómo operarlos. Las asignaciones de la 
sala de inicio también se darán en este 
momento. 
  

 

 
19 de agosto; 5o grado 
 20 de agosto; 4o grado 
 21 de agosto; 3er grado 
 
Hora: 8:00-4:00 
 
Los traductores estarán en el lugar el 20 de 
agosto para los padres y estudiantes que 
necesitan estos servicios. 

         
 PE, Art, Music, Media, & Guidance lessons will be provided after 

11:30. 

Las sesiones de 
intervención en 

grupos pequeños 
se programarán 
con estudiantes 
que necesiten 

apoyo adicional 
después de las 

11:30 
 

  

Horario de muestra 
 

RECOGIDA DE DISPOSITIVOS 
 

Las clases de 
educación física, arte, 

música, medios y 
orientación se 

proporcionarán 
después de las 11:30. 



 
 

ZOOM 
 
 

 
Los maestros usarán Zoom para 
real izar instrucción en vivo. El los 
pondrán la t inta en la sesión de 
clase en el sistema de Schoology 
para que los estudiantes lo sigan 
para iniciar sesión. Durante la 
instrucción, los estudiantes pueden 
ser colocados en "salas de grupos 
pequeños" para trabajar en 
colaboración en grupos pequeños.  
 
 

CONFERENCIAS 
 
Los maestros estarán disponibles para las 
conferencias de padres que llevará a 
cabo Zoom. Envíe un correo electrónico al 
maestro de su hijo para programar una 
reunión fuera del horario regular de 
clases. 
 
El horario de oficina de los 
maestros se l levará a cabo todos 
los días de 12:00 a 1:00

 

 
 
 
 

Las cali f icaciones se otorgarán 
en las asignaciones de acuerdo 
con la Polít ica de cali f icaciones 
del distr i to de las escuelas de 
la ciudad de Eufaula. Los 
estudiantes recibirán un mínimo 
de dos cali f icaciones por 
semana en materias básicas 
que contarán para el promedio 
f inal del período de 
cali f icaciones de nueve 
semanas. Las cali f icaciones 
estarán disponibles para que 
los padres las vean en la 
plataforma de Schoology.

 
 

Se requerirá que los estudiantes 
asistan a instrucción en vivo para 
cada clase todos los días y se 
tomará la asistencia. Se espera que 
los estudiantes sigan la política de 
asistencia del distrito. 

 

 
La Sra. Wade organizará 
sesiones de consejería 
individuales y en grupos 
pequeños a través de Zoom. Ella 
enviará información sobre cómo 
inscribirse en estos servicios. 

  

ASESORAMIENTO 


