
El aprendizaje remoto 2.0

● El/la maestro/a de la escuela de su hijo/a

● 1 lección en vivo de matemáticas Y las Artes de 

Lenguaje Inglés cada día

● 2-4 lecciones del grupo pequeño cada semana

● Reuniones de clase diarias en vivo

● 1 clase del área especial en vivo o pre-grabado cada 

día

● 1 clase de ciencias/estudios sociales en vivo o pre-

grabado cada día

● Apoyo de la maestra durante todo el día

Programa ciber de WC
● Programa es menos síncrono que el aprendizaje 

remoto 2.0 y proporciona más flexibilidad para que 
los padres ayuden a los estudiantes a completar el 
trabajo.

● Los maestros y estudiantes en todo WCASD, no 
necesariamente la escuela de su hijo/a

● Reuniones de clase diarias en vivo

● 1 lección en vivo de matemáticas o Las Artes de 
Lenguaje Inglés cada día

● 1 clase del área especial en vivo o pre-grabado cada 
día

● Aproximadamente 2-4 lecciones del grupo pequeño 
cada semana

● Las lecciones en vivo serán grabados para ver después

● Apoyo de la maestra durante todo el día

● Currículo alineado con el currículo del distrito

Las opciones de primaria de WC 
Para la apertura de escuelas
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El aprendizaje remoto 2.0

● Los estudiantes continuarán aprendiendo de los 
mismos maestros, con los mismos compañeros de 
clase.

● Los estudiantes deben asistir a clase y seguirán un 
horario de bloqueo.

● Los maestros proporcionarán una combinación de 
instrucción en vivo a través de Zoom o lecciones 
pregrabadas. Reuniones de clase en vivo.

● La instrucción mantendrá el contenido completo y la 
secuencia de todos los cursos.

● Los estudiantes recibirán comentarios de los maestros 
y calificaciones para su trabajo.

Programa ciber de WC

● El currículo está totalmente alineado con el currículo 

de WC.

● Los maestros y estudiantes en todo WCASD, no 

necesariamente la escuela de su hijo/a.

● Principalmente actividades de aprendizaje 

autodidactas, con aprendizaje asincrónico.

● Aproximadamente 2-4 lecciones del grupo pequeño 

cada semana.

● Apoyo de la maestra durante todo el día.

Las opciones de secundaria
Para la apertura de escuelas
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9:00-10:00 Reunión de la mañana en vivo y lección de ELA en vivo. Completar las actividades de 
aprendizaje a través de Schoology o Seesaw.

10:00-11:00 Pequeños grupos de lectura dirigidos por maestros (approx. 2-4/semana). Completar la
actividad de Estudio de Palabras, Gramática o Escritura a través de Schoology o Seesaw.

11:00-12:00 Almuerzo/Recreo

12:00-1:00 Lección de matemáticas en vivo. Completar páginas de revisión y libro de trabajo de 
Freckle.

1:00-1:45 Especiales – En vivo o ver la lección pregrabada. 

1:45-2:00 Pausa de movimiento

2:00-3:00 Ver en vivo o ver pregrabada una lección de Ciencias o Estudios Sociales y completar la 
actividad de aprendizaje de seguimiento.

EJEMPLO del Horario de Primaria para Aprendizaje Remoto 2.0 - Diario
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**Reuniones sincrónicas en NARANJA



9:15-10:00 Reunión de la mañana en vivo. Repasar el plan de estudios para el día.

9:15-10:15 Repasar la lección pregrabada de lectura. Completar la actividad de aprendizaje de 
seguimiento.

10:15-11:00 Pequeños grupos de lectura dirigidos por maestros (approx. 2-4/semana)Completar la
actividad de Estudio de Palabras, Gramática o Escritura.

11:00-12:00 Almuerzo/Recreo

12:00-1:00 Lección de matemáticas en vivo. Completar páginas de revisión y libro de trabajo de 
Freckle.

1:00-1:45 Especiales – En vivo o ver la lección pregrabada. 

1:45-2:00 Pausa de movimiento

2:00-3:00 Ver la lección pregrabada de Ciencias o Estudios Sociales y completar la actividad de 
aprendizaje de seguimiento.

EJEMPLO del Horario de Primaria para Programa Ciber de WC- Diario
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Periodo Hora Clase/Actividad

1 8:45 – 10:05 Honores Inglés 10
Reunión de Zoom en vivo y Discusión de Schoology

2 10:10-11:30 Honores Química
Completar el informe de laboratorio en Schoology

11:35-12:40 Almuerzo

3 12:45-2:05 Sociología
Reunión de Zoom en vivo para la discusión del clase

4 2:10-3:30 Honores Acelerados Álgebra 2
Completar el trabajo de Schoology

EJEMPLO del Horario de Secundaria para Aprendizaje Remoto 2.0 - Diario
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Lunes (AM) Lunes (PM) Martes (AM) Martes (PM)

Matemáticas: 
Ver la lección sobre cuadrados & 
raíces cuadradas y completar los 
problemas
(Approx. 50 min) 

Estudios Especiales:

Continuar trabajando en su ensayo 

sobre la diversidad cultural.

Conferencia con el/la maestro/a 

por cita.

(Approx. 40 min)

Salud & Clase de Gimnasia: 

Personal Fitness Goal Settings

(Approx. 20 min)

Lección sobre Nutrición y el 

Aparato Digestivo

(Approx. 20 min)

Ciencia: 
Continuar la lección Mitosis; 
Completar el Laboratorio Virtual y 
Escribir su Informe de Laboratorio
(Approx. 90 min)

Artes de Lenguaje Inglés:

Completar su evaluación de lectura

de IXL; Lectura de novela 

independiente y diario de 

respuesta.  

(Approx. 40 min)

Español:

Discusión de la clase sobre los 

tiempos verbales y la práctica del 

habla

(App. 30 minutes)

Actividades de vocabulario

(Approx. 15 min)

Matemáticas: 
Lección de grupo pequeño–
Soporte o extensión en cuadrados y 
raíces cuadradas  (Approx. 30 min)

Diseño Gráfico:

Lección sobre el Adobe Illustrator

Curvature Tool y introducción al 

proyecto “Nombre”.   

(Approx. 30 minutes)

Tiempo de trabajo del proyecto 

independiente

(Approx. 60 min)

Salud & Clase de Gimnasia: 

Trabajo del Laboratorio virtual del 

proceso digestivo

(Approx. 30 min)

Estudios Especiales:

Continuar trabajando en su ensayo 

sobre la diversidad cultural.

Conferencia con el/la maestro/a 

por cita.

(Approx. 40 min)

Artes de Lenguaje Inglés:

Introducción a trabajo de escritura, 

lección de declaración de tesis y 

paralelismo

(Approx. 20 min)

Comenzar a trabajar en borrador de 

ensayo.    (Approx. 30 min)

Español:

Aporte de FlipGrid sobre escenarios 

de interacción social (Approx. 15 

min)

Ejemplo de Horario de Ciber de WC – Secundaria
**Reuniones sincrónicas en NARANJA



Primer día de clases: 31 de agosto – 100% VIRTUAL

2 PROGRAMAS DE ENSEÑANZA

PLAN REMOTO 2.O – Es temporario.  FASE HÍBRIDA = las clases son en casa y en la escuela. Durante esta fase no es 
obligatorio que los estudiantes concurran a los locales escolares.  Fin del Plan Remoto 2.0: cuando los locales 
escolares reabran sus puertas a todos los estudiantes. 

TODOS los niveles (primaria y secundaria). 
No hay que inscribirse. 
Clases en vivo y en directo. Primaria: 9 a 3 Secundaria 8:45 a 3:30
Se pasará lista todos los días y en cada clase.
Se calificarán los trabajos. Ayuda de maestros y profesores. 

PLAN CIBER DE WC Clases virtuales todo el año escolar (de agosto a junio). 
Trabajo más independiente. Primaria: 9:15 a 3 Secundaria: No hay horario fijo
Lecciones o controles diarios en vivo y en directo. Más lecciones pregrabadas. 
Se pasará lista todos los días y en cada clase. Se calificarán los trabajos. 

¿Preguntas? reberley@wcasd.net (Dr. Rebecca Eberly, primaria) kbarnello@wcasd.net (Dr. Kristen Barnello, secundaria) 
Mensajes de texto 215-360-4902

mailto:reberley@wcasd.net
mailto:kbarnello@wcasd.net

