
 
 

PLAN PRELIMINAR DE GCISD 2020-2021  
Ejemplo de horario de aprendizaje remoto para estudiantes de grados 9 y 10 de Collegiate Academy 
Este es un horario de muestra. La hora exacta y el horario exacto de la clase variarán según las necesidades específicas del estudiante. 

  
Instrucción en vivo dirigida por el 
maestro o colaboración entre pares 
de estudiantes a través de WebEx 
(Sincrónico) 

Sesión de trabajo independiente 
(asincrónica) o en vivo con el maestro: 
esta sesión incluye trabajar en el 
objetivo del día, en grupos pequeños o 
en instrucción individual.  

Cualquiera de los dos modelos de 
instrucción 

 

Horario lunes martes miércoles jueves viernes 

8:35 - 9:20 Clase de 
“Pathways” 

Clase de 
“Pathways” 

Clase de 
“Pathways” 

Clase de 
“Pathways” 

Práctica de 
Álgebra I PAP 

9:30 - 10:50 Inglés I PAP  Biología PAP  Inglés I PAP  Biología PAP Práctica de  
Inglés I PAP  

11:00 - 11:50 Aprendizaje 
independiente 

Aprendizaje 
independiente 

Aprendizaje 
independiente 

Aprendizaje 
independiente 

Práctica de 
APHG  

11:50 - 12:20  Almuerzo 

12:30 - 1:50 Escritura práctica Álgebra I PAP Escritura práctica Álgebra I PAP  Práctica de 
Biología PAP  

2:00 - 3:20 Geografía 
Humana AP 

Educación física 
de crédito dual 

Geografía 
Humana AP 

Educación física 
de crédito dual  

      

3:30 - 4:20 
Tutoría Tutoría Tutoría Tutoría  

Tutoría - Tutoría e instrucción en vivo dirigidos por maestros. Iniciado por el maestro o el alumno. 

 
Información adicional sobre el aprendizaje remoto 

● Este es un horario de muestra. La hora y el horario exacto de la clase variarán según las necesidades específicas del 
estudiante. 

● Asistir a las clases en vivo y/o completar actividades se utilizarán con fines de tomar asistencia. 
● El horario de instrucción síncrono puede ser diferente de esta muestra; el maestro de su hijo compartirá su horario diario con 

usted. 
● Los estudiantes utilizarán Canvas para las descripciones de actividades que tendrán que completar, pero todas las 

actividades no serán digitales. Algunas actividades serán experiencias prácticas de aprendizaje, como crear una canción, 
hacer un póster, construir un modelo, etc. 


