
 

Día Negro / Oro de 7mo y 8vo grado 
DÍAS DE INSTRUCCIÓN DIRECTA Y APLICACIÓN   

MSD Warren Township ofrece a los estudiantes de los grados 1º al 12º un horario de días alternos para la instrucción VIRTUAL. 
A los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado se les asignará un horario de Negro o Oro según el apellido. El horario informa a los estudiantes de lo que 
implicarán sus horarios diarios, tanto en el Día de Instrucción Directa VIRTUAL como en el Día de Solicitud. Los estudiantes serán 
programados en sus cursos por su consejero de nivel de grado. Los estudiantes pueden enviar correos electrónicos a sus maestros y participar en 
cursos instructivos diseñados por maestros. actividades diarias. Los estudiantes tendrán acceso a recursos educativos y digitales a través de 
Clever, StudySync y ST Math. * LOS TIEMPOS EN NEGRITA son ENFOCAR. 
 
Los estudiantes de instrucción VIRTUAL de Creston, Raymond Park y Stonybrook en los grados 7 al 8 accederán a su contenido instructivo 
y otros servicios a través de Canvas en sus Chromebooks. 

Instrucción y APLICACIÓN VIRTUAL DIRECTA: 7. ° y 8. ° grado 

Negro / Oro - Día de instrucción DIRECTA 
 Horario de muestra: los tiempos exactos se comunicarán a 

través del horario oficial del estudiante.  

Negro / Oro - Día de SOLICITUD 
 Ejemplo de horario: los tiempos exactos se comunicarán a 

través del horario oficial del estudiante. 

Tiempo comunitario con el maestro de aula - 
● 8:55 AM - 9:20 Horario diario de clase VIRTUAL - 

Únase en Zoom 
 
Bloques de matemáticas /Lenguaje : tiempo de instrucción 
directa VIRTUAL * 

● 9:25 AM - 10:40 AM Bloque de matemáticas o 
Lenguaje  

● 10:45 AM - 12:00 PM AM Lenguaje bloque de 
matemáticas * 

Tiempo comunitario y anuncios - 
●  8:55 AM - 9:20 AM VIRTUAL l Hora de clase - 

○ Autodirigido 
 
Bloques de matemáticas /Lenguaje : 

● 9:25 AM - 10:10 AM Bloque de matemáticas o 
Lenguaje  

○ Práctica de habilidades / Lista de 
reproducción personalizada 

 
● 10:15 AM - 11:30 AM ELA o bloque de 

matemáticas 
○ Práctica de habilidades / Lista de 

reproducción personalizada 

Almuerzo 11:30 AM - 12:15 PM 

Hora de artes relacionadas 12:20PM  - 1:15PM 

Períodos de Ciencias / Estudios Sociales -  
Tiempo de instrucción Directa VIRTUAL* 

● 1:20 PM - 2:10  PM Ciencia / Estudios Sociales 
● 2:15 PM - 3:05 PM Ciencia / Estudios Sociales 

Períodos de Ciencias / Estudios Sociales - 
(Aplicación / práctica, tiempo de trabajo independiente) 

● 1:20 PM - 2:10 PM Ciencia / Estudios Sociales 
○ Práctica de habilidades / Lista de 

reproducción personalizada 
 

● 2:15 PM - 3:05 PM Ciencia / Estudios Sociales 
○ Práctica de habilidades / Lista de 

reproducción personalizada 

Tiempo de exploración del estudiante: 3:10 - 3:55 p.m. 
Colaboración * Comunicación * Pensamiento crítico 

● Soporte de recursos 
● Soporte EL 
● Colaboraciones EXCEL / Proyectos de extensión 
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Fin del día 3:55 PM 

* El tiempo de instrucción directo VIRTUAL se registrará y se agregará al calendario de instrucción en Canvas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


