
 

Día Negro / Oro de 9. ° a 12. ° grado 

DÍAS DE INSTRUCCIÓN DIRECTA Y APLICACIÓN  
MSD Warren Township ofrece a los estudiantes de 1. ° a 12. ° grado un horario de día alterno para la instrucción VIRTUAL. 

Los estudiantes de la preparatoria Warren Central de 9. ° a 12. ° grado serán asignados a un horario de día negro o dorado. Todos los 

estudiantes de los grados 9 al 12 recibirán instrucción DIRECTA en los Días Negros y lecciones, proyectos y actividades de 

participación específicas de contenido para la APLICACIÓN en los Días Oros. Los estudiantes podrán enviar correos electrónicos a 

sus maestros todos los días y recibir anuncios y comunicaciones de la comunidad a través de Canvas compartido por sus consejeros. 

 

Los estudiantes de instrucción VIRTUAL de 9º a 12º grado accederán a su contenido instructivo y otros servicios a través de Canvas 

en sus Chromebooks.  

 

Instrucción VIRTUAL DIRECTA y APLICACIÓN Día: 9-12 

Día Negro - Día de instrucción DIRECTA 

 Horario de la muestra 
Día Oro - Día de la SOLICITUD 

Horario de la muestra 

7:20 AM: Anuncios diarios 

● Inicie sesión en Canvas para recibir anuncios 

diarios y revisar el calendario diario 

 

Cursos programados - 

● La instrucción directa VIRTUAL ocurrirá en los 

Días Negros y será registrada. Las lecciones 

grabadas estarán disponibles para que los 

estudiantes las vean en Canvas. 
● El horario de la campana para los estudiantes de 

WCHS / WCC se encuentra a continuación. Se 

recomienda que los estudiantes diseñen un horario 

que siga este período de tiempo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7:15 

to  

8:15 
(50+10) 

CORE 

8:20 

to 

9:10 

9:15 

to  

10:05 

10:10 

to 

11:00 

11:05 

to 

12:30  
(55+30) 

Lunch 

12:35 

to  

1:25 

1:30 

to 

2:20 

 

Los estudiantes de instrucción WCHS VIRTUAL inscritos 

en Walker Career Center y / o Indiana Online, tendrán 

cursos programados de manera única para adaptarse a las 

necesidades del programa o curso. Sus horarios no tendrán 

períodos enumerados en orden consecutivo en sus horarios. 

7: 20 AM: Anuncios diarios - 

● Inicie sesión en Canvas para recibir anuncios 

diarios y revisar el calendario diario: 

○ Monitorear calificaciones 

○ Comunicar necesidades, preguntas por 

correo electrónico o llamada telefónica 

○ Programa de Naviance (investigar carreras) 

 

● Aplicación de la habilidad aprendida el día anterior 

● Colaboración en proyectos grupales 

● Investigando 

● Conjuntos de problemas Eureka 

● MyPerspectives Lectura detallada y escritura 

rápida 

 

Horas de oficina del maestro y reuniones de Zoom - 

● Ser comunicados a los alumnos por los profesores 

de nuestros cursos. 

 

Fin del día 2:20 PM: horario de oficina del maestro hasta las 2:45 PM 

Estudiante VIRTUAL que se trae a la escuela para actividades extracurriculares después de la escuela, 

 debe llegar al área designada a las 2:45 p.m. 

 


