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

 

 
 
 

  

 

 Elementary (grados PreK a 5th) Middle School (grados 6 a 8) High School (grados 9 a 12)) 

Llegada estudiantil 8:15am 8:15am 9:45am 

Despido estudiantil 12:45pm 12:45pm 2:20pm 

Aprendizaje asincrónico 
(en casa) 

1:30 pm-1:45 pm 1:30 pm-1:45 pm 7:45 am- 9:05 am 

Desayuno / Almerzo 
EL ESTUDIAR EN PERSONA (en las escuela): Desayunar en la escuela / El almuerzo se lleva a la casa 
EL ESTUDIAR REMOTO (desde las casa):  Recoger las comidas desayuno y almuerzo los lunes y los 
miercoles de la 1:30 pm y las 3:30 pm en las escuela  

La comida se sirve en la 
escuela 

 Elementary 
(grados PreK y K) 

Elementary 
(grados 1 y 2) 

Elementary 
(grados 3 a 5) 

Middle School 
(grados 6 a 8) 

High School 
(grados 9 a 12) 

Aprendizaje híbrido  
Dias en persona 

Seguir el horario de 
salida temprana 

Instrucción en vivo 

con el maestro/a 

Instrucción en vivo 

con el maestro/a. 

Todos los estudiantes 

comienzan la 

instrucción al mismo 

tiempo con su(s) 

maestro(s) 

programado(s). 

Instrucción en vivo 

con el maestro/a.  

Todos los estudiantes 

comienzan la 

instrucción al mismo 

tiempo con su(s) 

maestro(s) 

programado(s). 

Instrucción en vivo y 
lecciones asignadas en 
Google Classroom con 
los maestros 
programados. 
 
Períodos de clase de 30 
minutos   

 Aprendizaje híbrido 
Días en el hogar 
(remoto) 

Lecciones asignadas 

en Google Classroom 

Lecciones asignadas 

en Google Classroom 

Aprendizaje remoto 
completo 

Sesión 1: 8:15 – 10:30am 
Sesión 2: 11:15– 1:30pm 

Instrucción:  8:15am – 
12:45pm 

LOS VIERNES – 
APRENDIZAJE REMOTO 
COMPLETO PARA TODOS 

9:00am - 11:30am:  Instrucción en vivo con el maestro/a 
11:30am - 1:30pm:  Trabajo independiente (solo para grados 1 a 8) 

 DÍAS DE SALIDA TEMPRANA 
PARA ESTUDIANTES  

Grades PK a 8 – 8:15 am – 12:45 pm Tiempo de Instrucción / Grados 9 a 12 7:45 – 12:15 Tiempo de Instrucción  

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.   
 
A partir del 16 de noviembre de 2020 pasaremos al plan 
de Aprendizaje Híbrido para todos los estudiantes.  Este 
documento proporciona los aspectos destacados clave. 
 
Atentamente, 

Barry S. Caldwell 

Superintendente de Escuelas  

P l a n  d e  A p r e n d i z a j e  H í b r i d o  
 El distrito comenzará el Aprendizaje Híbrido para todos los estudiantes el 16 de 

noviembre de 2020, a menos que se registre para el Aprendizaje Remoto 
Completo 
 

 Los días 9, 10, 12 y 13 de noviembre  serán días abreviados solo para estudiantes 
(depsido a las 12:45 pm). Esto permitirá a los administradores del edificio y al 
personal colaborar y planificar un retorno efectivo.  

 

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

Por favor, continúe buscando 

actualizaciones en las redes 

sociales y el sitio web del 

distrito  

 

 

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 - 2:10pm – 3:00pm Grados 9 a 12 - 8:20am – 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 

             Revisado 10 nov 2020 

 

https://www.acboe.org/cms/lib/NJ50000099/Centricity/Domain/1011/Food%20Distribution%20Schedule.pdf
http://www.acboe.org/

