
Registro  
en línea 

 
POR FAVOR 

REGÍSTRESE  

PARA INVIERNO 

DE SESIÓN EN 

bit.ly/BWWINTER 

por 

20 de noviembre 

de 2020 

 

HORAS DE OFICINA: 

La oficina de la escuela estará abierta. 

8:00 - 12:00 todos los días 

 

ALMUERZO: 

El almuerzo continuará entregándose 

a las rutas de los autobuses o se 

recogerá en la escuela todos los días 

de 10:00 a 12:00. 

 

Educación a distancia 
Sesión de invierno 

 
Grados Pre-K-8o 

30 de nov - 17 de dec 
(lunes - jueves) 



Sesión de invierno en línea de Buttonwillow 

 

Los estudiantes pueden elegir una sesión apropiada para 

el nivel de grado 

SESSIONES 

1. Animales (TK - 1º): Estudiantes 
tendrán actividades diarias centradas 
en el aprendizaje de los animales. In-
cluirá lectura, matemáticas, juegos, 
cuentos, manualidades y otras activida-
des divertidas. Materiales se recogerán 
en la oficina de la escuela semanalmente. 

2. Cocina y arte (TK - 1º): Estudiantes 
tendrán actividades diarias que incorpo-
rarán lectura, matemáticas, cocina y ar-
te. Materiales se recogerán en la oficina 
de la escuela semanalmente. 

3. Taller de Winter Wonderland (2º a 
3º): Estudiantes tendrán actividades 
diarias centradas en la lectura, escritu-
ra y actividades de manualidades de 
invierno. Materiales se recogerán en la 
oficina de la escuela semanalmente. 

4. Enriquecimiento de invierno (3º - 4º): 
Estudiantes tendrán actividades diarias 
que se centrarán en la escritura crea-
tiva, las artes, la artesanía y la con-
ciencia cultural. Materiales se recogerán 
en la oficina de la escuela semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los estudiantes elegirán en qué sesión par-
ticipar cuando se registren en línea. 
 
Los detalles de cada sesión se enviarán a 
través de Google Classroom antes del 30 de 
noviembre. 
 
 

Incentivos 
semanales 

Se ofrecerán incen-

tivos por asistencia y 

participación. In-

cluyendo: Equipo Esco-

lar, Equipo Universi-

tario, juegos y más ... 

SESIONES CONTINUADAS 
 
5. STEM de invierno (4º a 5º): Los Estu-
diantes tendrán actividades diarias so-
bre el invierno enfocándose en STEM, 
lectura y manualidades. Materiales se 
recogerán en la oficina de la escuela 
semanalmente. 
6. Universidad, Carrera, y mathematicas 
(6º a 8º): Estudiantes tendrán activida-
des diarias para explorar universidades, 
carreras y crearán videos de matemát-
icas para compartir. 
7. Universitaria, professional, y de 
grado recuperacion (6º a 8º): Estu-
diantes tendrán oportunidades diarias 
de explorar universidades, carreras y 
recibirán apoyo por faltar al trabajo 
para mejorar las calificaciones del 2º 
trimestre. 
8. Pre-K Invierno: (Pre-K): Estudiantes 
tendrán actividades semanales que in-
cluyen lectura, cocina, juegos y videos 
con la Sra. Karen. Materiales y su-
ministros se proporcionarán semanal-
mente y deberán recogerse en la oficina 
de la escuela. 


