GUÍA DE REINCICIO DEL DISTRITO ESCOLAR DE ATLANTIC CITY 2020-2021

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO COMPLET0
Nuestros estudiantes y personal han sido ante todo en
nuestro pensamiento y planificación. La seguridad, la
salud y el bienestar de nuestra comunidad son
primordiales para una reapertura exitosa.
Esta decisión no fue fácil ni sin innumerables
consideraciones. Se agradece sinceramente su continua
cooperación y apoyo.



El distrito escolar regresará al aprendizaje COMPLETO REMOTO
para todos los estudiantes en todas las escuelas el 14 de
diciembre de 2020 hasta el 19 de enero de 2021



La asistencia durante las sesiones de GoGuardian en vivo y / o
Google Classroom es obligatoria y será monitoreada de acuerdo
con la política del distrito para todos los estudiantes.

o La distribución de alimentos para TODOS los estudiantes será los
lunes y los miércoles de la 1:30 pm a las 3:00 pm en la escuela
de su vecindario.

Atentamente,
Barry S. Caldwell
Superintendente de Escuelas

Grados PK a 5

Grados 6 a 8

lunes a viernes

lunes a viernes

lunes a viernes

viernes

Hora de inicio de instrucción
del estudiante

8:15 am

8:15 am

9:45 am

7:45 am

Hora de finalización
de instrucción del estudiante

12:45pm

12:45pm

2:20pm

12:20pm

1:30pm - 1:45pm

1:30pm - 1:45pm

7:45am –
9:05am

12:20pm –
1:40pm

Aprendizaje asincrónico
(estudiantes hacen tareas
asignadas de forma
independiente en línea)

Desayuno/Almuerzo

Grados 9 a 12

Horario de recoger la comida en la escuela vecindaria: lunes y miercoles de 1:30 a
3:30 pm

HORARIO DE SALIDA
TEMPARANA

Por favor, continúe buscando
actualizaciones en las redes
sociales y el sitio web del distrito

Grados PreK - 8: 8:15am - 12:45pm Horario de instrucción
Grados 9 a 12: 7:45am - 12:15pm Horarion de instrucción

LA ASISTENCIA
IMPORTA

Los estudiantes deben iniciar sesión para aceptar llamadas
de instrucción en vivo y/o iniciar sesión en su Google
Classroom todos los días.

PROGRAMA DE
HORARIO EXTENDIDO

No se ofrecerá en este momento

HORARIO DE CONTACTO DE PADRE/ESTUDIANTE con MAESTROS [lunes a viernes]

Grados PK a 8

De las 1:55pm a las 3:00pm

Grados 9 a 12

De las 9:05am a las 9:45am
HORARIO COMPLETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS

DETALLES SOBRE EL PLAN “VOLVER A APRENDER” SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL SITIO WEB DEL DISTRITO: http://www.acboe.org
Actualizado 8/12/2020

