
 

3er grado Negro / Oro  DÍAS DE INSTRUCCIÓN DIRECTA Y SOLICITUD 

MSD Warren Township ofrece a los estudiantes de los grados 1º al 12º un horario de días alternos para instrucción 

VIRTUAL. Este modelo permite que los estudiantes tengan un día dedicado asignado a la instrucción directa y en grupos pequeños 

con sus maestros y un día dedicado a aplicar lo que han aprendido a través de la práctica y el tiempo de trabajo independiente. Los 

estudiantes de 1º a 4º grado pueden comunicarse con los maestros el día de la solicitud con preguntas y participar en un tiempo de 

exploración todos los días. Los estudiantes serán asignados a un horario de Negro o Oro según el apellido. El horario informa a los 

estudiantes cuando asisten a un día de instrucción directa VIRTUAL y / o un día de solicitud. * LOS TIEMPOS EN NEGRITA son ZOOM. 

Negro / Oro - Día de instrucción DIRECTA 

Ejemplo de horario: los horarios exactos se 

comunicarán a través de su maestro con un horario 

diario. 

Negro / Oro - Día de SOLICITUD 

Ejemplo de horario: los horarios exactos se 

comunicarán a través de su maestro con un horario 

diario. 

Tiempo de comunidad - 

● 8:05 AM Horario diario de clase VIRTUAL - 

Únase en Zoom  

Tiempo de comunidad - 

● 8:05 AM 

○ Lección SEL 

Lectura- 

● 9:05 AM Hora de instrucción directa VIRTUAL 

* 

○ 9:50 AM Tiempo de rotación de la 

estación 

■ Grupo pequeño VIRTUAL con 

apoyo excepcional para el 

alumno 

Lectura - 

● 9:05 a. M. 

○ Estación independiente o aplicaciones 

digitales 

Tiempo de descanso de clase: 10:30 AM - 10:40 AM 

Matemáticas - 

● 10:45 AM Hora de instrucción directa VIRTUAL 

* 

○ 11:15 AM Tiempo de rotación de la 

estación 

■ Grupo pequeño VIRTUAL con 

apoyo excepcional para el 

alumno 

Matemáticas - 

● 10:45 a.m. 

○ Estación independiente o aplicaciones 

digitales 

Almuerzo: 11:45 - 12:15 PM. Y hora de clases especiales: 12:15 - 1:00 PM 

Calendario de artes relacionadas 1 ° a 4 ° grados 

Escritura - Taller de escritores 

● 1:05 PM Tiempo de instrucción directo 

VIRTUAL 

○ 1:25 PM Tiempo de rotación de la 

estación 

■ Tiempo de escritura 

independiente y conferencias 

Escritura - Taller de escritores 

● 1:05 p.m. 

○ Tiempo de escritura independiente 

Áreas de contenido - 

● 2:00 PM Hora de instrucción directa VIRTUAL *  
 

Áreas de contenido - 

● 2:00 PM 

○ Actividad independiente 

Tiempo de exploración del estudiante: 2:30 - 3:05 p.m. 

Colaboración ❖ Comunicación ❖ Pensamiento crítico 

* El tiempo de instrucción directo VIRTUAL se registrará y se agregará al calendario de instrucción en Canvas. 
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Estructuras de aplicación para 1. ° a 4. ° grado 

Lectura - 

● Lectura independiente 

nivelada 

● Desarrollo de 

habilidades de 

Wonder  

Matemáticas - 

● Conjunto (s) de 

problemas 

● ST Matemáticas 

● Práctica de 

habilidades de 

computación 

Escritura - 

● Desarrollo de 

habilidades de 

escritura aplicables 

a la unidad de 

estudio. 

Áreas de contenido - 

● Proyectos 

● Reflexiones 

● Experimentos 

● Experiencias  

 
 


