
 
Distrito escolar de Cutter Morning Star MÉTODOS  

ALTERNATIVOS DEL PLAN DE INSTRUCCIÓN  

(AMI) Hoja de referencia del refrigerador 

*** El distrito escolar de Cutter Morning Star comunicará el uso de un día de AMI a través de 
School Messenger, Facebook, Twitter y todas las estaciones locales de radio y televisión. 

Kindergarden 

 
Los estudiantes y las familias de Kindergarten participarían en juegos de mesa que refuerzan 
las habilidades de matemáticas y alfabetización de Kindergarten. Estos juegos podrían ser lo 
que ya tienen en casa, como UNO o Chutes and Ladders o Go Fish O los estudiantes harán 
juegos de mesa hechos en casa para practicar las habilidades de Kinder usando carpetas de 
tamaño legal que enviaremos a casa con instrucciones y ejemplos. Los estudiantes también 
tendrían acceso a libros en su nivel de lectura. 

1st and 2nd Grade students 
Los estudiantes de primer y segundo grado recibirán una "bolsa de actividades" para tener en 
casa con una variedad de actividades de práctica que cubran los estándares de poder de 
primer y segundo grado. La "bolsa de actividades" individual incluiría todo lo que el alumno 
necesitaría. 

3rd and 4th Grade students 
 
 

Los estudiantes de tercer y cuarto grado recibirán tiza en la vereda para días de clima no inclemente. Los estudiantes 
tendrían su colección de Scholastic News que ya se proporciona en la escuela y que pueden llevar a casa para 
revisar. Los estudiantes crearían sus propios problemas matemáticos para resolver problemas en casa y luego los 
traerían a la escuela para compartirlos con sus compañeros. Los estudiantes llevaban a casa una receta para practicar 
la medición y / o medir la precipitación que se acumula en días inclementes del tiempo. Los estudiantes recibirían 
instrucciones para escribir lo que ven cuando miran por la ventana en algún momento de ese día. 
 
5th and 6th Grade students 

 
A cada estudiante se le dará un paquete que incluye las habilidades de enfoque adicionales 
provistas en nuestra Plataforma Summit. 
 
Arte y música: los estudiantes escribirán una canción que incluye algunos de los "sonidos encontrados" durante el 
día. Los estudiantes también crearán un instrumento utilizando materiales desechables "limpios" de su hogar. 
 
Educación Física: Se les dará a los estudiantes una lista con instrucciones de ejercicios que 
pueden hacer en interiores y / o afuera. 
 
Biblioteca / Centro de Medios: Los estudiantes crearán un libro con ilustraciones y textos 
basados en su personaje favorito en una historia que hayan leído de la biblioteca. Tecnología: 
los estudiantes crearán un juego de codificación "humano". 
 

7th -12th Grade students: 



 
Todos nuestros estudiantes recibirán paquetes para llevar a casa. El acceso a Internet y la 
conectividad no son 100% en nuestro distrito escolar. La asequibilidad del Wi-Fi es un 
problema en nuestro distrito ya que superamos el 70% de nuestros estudiantes que viven en la 
línea de pobreza o por debajo de ella. Nuestros paquetes se enfocarán en leer y escribir en 
todo el currículo. Los grados 7-12 recibirán asignaciones de lectura y escritura en matemáticas, 
ciencias, estudios sociales, artes del lenguaje, bellas artes y cursos de CTE que se vincularán a 
los estándares para cada materia y nivel de grado. Todos los materiales necesarios se incluirán 
en nuestros paquetes de AMI. Los estudiantes recibirán paquetes de cada uno de sus maestros 
que vean en un día escolar "regular". Nuestra expectativa para estas asignaciones será que 
estos paquetes refuercen y enriquezcan las habilidades ya enseñadas. Anticipamos que un 
enfoque adicional en la lectura y la escritura proporcionará apoyo a nuestros objetivos de 
aumentar los puntajes de aspiración ACT y ACT. Los maestros prepararán los paquetes para el 
1 de diciembre y los enviarán al director del edificio para su aprobación. 

 
* El trabajo completado del estudiante será la documentación de asistencia. Todo el trabajo 
debe ser devuelto al maestro antes del final del tercer día después de un día AMI. Los 
estudiantes que no entreguen el trabajo recibirán una ausencia injustificada y un "0".  

* Los maestros estarán disponibles para los estudiantes (o padres) a través de correo 
electrónico, teléfono, sitios web de maestros y el curso LMS. Esto permitirá una comunicación 
sin obstáculos entre profesores y estudiantes. 

 * Visite www.eaglesnest.dsc.k12.ar.us para obtener información adicional sobre las 
expectativas de aprendizaje para los estudiantes de hoy. 


