
El Molino High School 

Programa de aprendizaje a distancia 

2020-2021 

 

 

 

Lunes                       
2, 4, 6 

Martes                               
1, 3, 5, 7 

Miércoes Jueves                 

2, 4, 6 

Viernes                    
1, 3, 5, 7 

8:30 - 9:50 

2nd Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

 

8:30 - 9:50 

1st Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

 

TODOS 
Aprendizaje a distancia: 

 
Los profesores deben 

publicar una tarea de 35 
minutos como mínimo 
para cada una de sus 

clases. 

 

8:30 - 9:50 

2nd Period 

Dividido entre el 

aprendizaje sincrónico 

y el tiempo de tarea 

fuera de la pantalla 

8:30 - 9:50 

1st Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

     

9:50 - 10:05 
Break 

9:50 - 10:05 
Break 

9:50 - 10:05 
Break 

9:50 - 10:05 
Break 

10:05 - 11:25 

4th Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

10:05 - 11:25 

3rd Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

 

10:05 - 11:25 

4th Period 

Dividido entre el 

aprendizaje sincrónico 

y el tiempo de tarea 

fuera de la pantalla 

10:05 - 11:25 

3rd Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

11:25 - 11:40 

Break 

11:25 - 11:40 

Break 

11:25 - 11:40 

Break 

11:25 - 11:40 

Break 

11:40 - 1:00 

6th Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

11:40 - 1:00 

5th Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

11:40 - 1:00 

6th Period 

Dividido entre el 

aprendizaje sincrónico 

y el tiempo de tarea 

fuera de la pantalla 

11:40 - 1:00 

5th Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

1:00 - 1:30 

Lunch 

1:00 - 1:30 

Lunch 

1:00 - 1:30 

Lunch 

1:00 - 1:30 

Lunch 

1:30 - 3:00 

 

Reuniones 
programadas con los 

estudiantes a través de 
las horas de oficina 

1:30 - 2:50 

7th Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

1:30 - 3:00 

 

Reuniones 
programadas con los 

estudiantes a través de 
las horas de oficina 

1:30 - 2:50 

7th Period 

 

Dividido entre el 
aprendizaje sincrónico y 
el tiempo de tarea fuera 

de la pantalla 

 2:50 - 3:00 

Reuniones 
programadas con los 

estudiantes a través de 
las horas de oficina 

 2:50 - 3:00 

Reuniones programadas 
con los estudiantes a 
través de las horas de 

oficina 


