
 

 

 
Los estudiantes deberán:   
*Registrar la asistencia diaria.   
*Entrar por Zoom en cualquier sesión  
en vivo asignada. 
*Completar el trabajo que sus  
maestros les asignen. 
*Entregar las tareas a tiempo. 
*Contactar la escuela o el maestro  
si necesitan ayuda. 

Los profesores se encargarán de: 

*Crear un plan para los días de  
instrucción remota de las  
inclemencias del tiempo y  
compartirlo con los estudiantes. 
*Utilizarán Canvas para asignar trabajos y enviar 
enlaces de Zoom (Grados 3 a 12). 
*Enfocarse en la práctica independiente, la 
revisión en espiral y la evaluación formativa. 

Ashe County Early College 

Los estudiantes seguirán las  
instrucciones de sus profesores de  
la escuela secundaria y de la universidad. 

Ashe County High School  
(Grados 9 a 12) 
Los estudiantes usarán Canvas para acceder a las 
tareas y a los enlaces de Zoom: 
 9:00-10:00- 1º bloque 
 10:00-11:00- 2º bloque 
 11:00-12:00- Almuerzo      
 12:00-1:00- 3º bloque 
 1:00-2:00- 4º bloque 
 2:00-3:00- Hora de oficina del maestro 

(Tiempo para que los estudiantes o los padres 
se pongan en contacto con los maestros si lo 
necesitan). 

Ashe County Middle School  (Grados 7 a 8) 
Los estudiantes seguirán las  
instrucciones del maestro y el  
horario que aparece en las  
páginas del Canvas del maestro. 
 

Enlace al horario de clases   
  
Primaria (Preescolar a 2º grado) 
Los estudiantes deberán 

 9:00-11:00- trabajar en los paquetes del Día 
de las Inclemencias del Tiempo (enviados a 
casa por los maestros) 

 11:00-12:00- Almuerzo 
 12:00-1:00- Tiempo de práctica 

independiente de habilidades de lectura y 
fluidez en matemáticas 

 1:00-2:00- Tiempo de planificación del 
maestro/tiempo para que los estudiantes 
jueguen y descansen 

 2:00-3:00- Hora de oficina del  
maestro (Tiempo para que los  
estudiantes o los padres se  
pongan en contacto con los  
maestros si es necesario) 

Primaria (Grados 3 a 6) 
Los estudiantes usarán Canvas para acceder a las 
tareas y a los enlaces de Zoom: 
 9:00-11:00- Instrucción directa a través de Canvas 

(los enlaces de Zoom y los horarios se incluyen en 
las páginas de Canvas del maestro) *Puede ser 
una mezcla de sincrónico y asincrónico  
con actividades o tareas en Canvas 

 11:00-12:00- Almuerzo 
 12:00-1:00- Instrucción en grupos pequeños 
 1:00-2:00- Tiempo de planificación del 

maestro/tiempo de lectura independiente del 
estudiante y práctica de habilidades matemáticas 
fundamentales 

 2:00-3:00- Hora de oficina del maestro (Tiempo 
para que los estudiantes o los padres se pongan 
en contacto con los maestros si es necesario) 


