
HBMS TeleSchool 7mo. Grado 

HBMS TeleSchool 7thGrade. Expectativas de Horario (a partir del 13 de abril, 2020) 

1.   Sesión en línea de 60 minutos con cada uno de los 7 profesores 

a.  120 minutos de tareas de las clases principales: Matemáticas, ELA, Ciencias, Estudios Sociales, y 

cualquier curso de crédito de la escuela secundaria incluyendo Lengua Extranjera y / o Conexiones. 

      i.  Trabajo más allá de la sesión de 60 minutos se puede completar en el mismo día u                           

otro día que tenga una carga más ligera de trabajo 

b. 60 minutos de tareas: Conexiones, Idioma Extranjero / Lectura 

2. Se espera que los estudiantes asistan a las sesiones en línea. Las sesiones en vivo variarán según el         maestro, 

pueden incluir una lección dirigida por el maestro, el apoyo instantáneo del maestro o ambos 

3. Se grabarán todas las sesiones en sincronizadas. Si un estudiante no puede asistir, puede ver la grabación y 

programar el apoyo con el maestro 

4. Para los tiempos de sesiones sincronizadas, se espera que los estudiantes estén en línea y preparados para recibir 

una invitación de "reunirse ahora" de su maestro para esa clase. Una vez aceptada, el estudiante entrará en la sesión 

en línea. 

5.  Las lecciones se publicarán en la pestaña de asignaciones del sitio “TEAMS” de cada maestro antes de las 2:00 

p.m. del día anterior a la lección 

6. Se recomienda entregar el trabajo el día de cada clase. Si se necesita más tiempo, se espera que todo el trabajo se 

entregue antes del viernes a las 2:00 de cada semana 

7. Se espera que los estudiantes hagan 45 minutos de iReady y Math y Reading (lectura) por semana (además de la 

lección). Se recomienda que este tiempo se divida a lo largo de la semana (por ejemplo, 20 minutos por día en 

Lectura o Matemáticas). 

¿Te gusta la flexibilidad en la forma de programar tu día? A continuación se muestra un esquema de horario de 7mo 

grado con sólo los horarios en línea requeridos incluidos. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 45 minutos de iReady , Matemáticas y Lectura es requerido cada semana. Si 

tú estás creando tu propio horario, debes decidir cuando completar IReady 
en el día 

9:00 –10:30 
  
 

     

10:30-11:30 
Requerido 
 
 

1era clase 
básica en línea  

3era clase en 
línea 
Conexiones 

Poniéndose al 
día con las 
clases 

7mo. 
Conexiones en 
línea 

Hora de 
oficina del 
maestro/a 

11:30-1:00      

1:00-2:00 
Requerido 
 
 

2da clase 
básica en línea  

4ta clase 
básica en línea 

6ta clase 
básica en línea 

8va clase 
básica en línea 

Hora de 
oficina del 
maestro/a 
 

2:00 – 4:00 
 
 

     

 



 

¿Necesita ideas sobre cómo estructurar el día escolar? A continuación, se muestra un programa de 7mo. 

grados de ejemplo.  

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 –10:00 
 

                     Correos electrónicos /tareas 

 10:00- 10:30 
 

 receso 

10:30-11:30 
Requerido 
 
 

1era clase 
básica en línea  

3era clase en 
línea 

Conexiones 

Poniéndose al 
día con las 

clases 

7mo. 
Conexiones en 

línea 

Hora de 
oficina del 
maestro/a 

11:00-11:30 Tiempo de trabajo independiente / entregar las tareas 

11:30- 1:00 
 
 

Almuerzo y Ejercicio – No hacer tecnología 

1:00-2:00 
Requerido 
 
 

2da clase 
básica en línea  

4ta clase 
básica en línea 

6ta clase 
básica en línea 

8va clase 
básica en línea 

Hora de 
oficina del 
maestro/a 
 

2:00 –2:30 Tiempo de trabajo independiente / entregar las tareas 

2:30-3:00 receso 

 

3:00 – 3:30 
 
 

20 minutos de 
IReading / 
lectura 

20 minutos de 
IReading / 
matemáticas 
 

20 minutos de 
IReading / 
lectura 
 

20 minutos de 
IReading / 
Matemáticas  
 

5 min iReady 
Lectura y 
matemáticas 
Chequeo de 
progreso: 
Pasaste las 
lecciones de 
casa materia 
con una nota 
mayor de 70? 

3:30- 4:00 Correos electrónicos/Asignaciones y verificación de progreso. ¿Has realizado 
las tareas? ¿Recibiste una calificación de aprobado para las tareas? ¿De qué 
estás orgulloso? ¿Cuáles son tus objetivos para mañana? 

 

 


