Familias de los estudiantes de River Ridge,
Los maestros están trabajando arduamente para prepararse para el año escolar. El personal de la escuela está
completando clases de desarrollo profesional para ayudar a crear una buena experiencia de aprendizaje en línea para
sus estudiantes. Queremos aumentar la comunicación y hacer que nuestro sitio web sea más fácil de usar.
Envíe un correo electrónico a los maestros, consejero o administrador de su estudiante si tiene preguntas sobre el
aprendizaje en línea. Lea las notas a continuación para ayudar a su hijo a estar preparado para las clases que
comenzarán la próxima semana.

Horario escolar en línea de River Ridge 2020
**IMPORTANTE: Se espera que todos los estudiantes inicien sesión en sus clases durante los horarios designados cada día. Los
enlaces a las sesiones de video en vivo se publicarán en la página de CANVAS de la clase de cada maestro. Los estudiantes deben enviar un
correo electrónico a su maestro si no pueden encontrar el enlace o si tienen problemas para iniciar sesión.

lunes

martes

miércoles

7:30-8:20

Hora de hacer la
tarea

Hora de hacer la
tarea

8:20-8:45

Clase de
asesoramiento o
eventos / actividades
escolares

Clase de
asesoramiento o
eventos / actividades
escolares

Período 1

Período 4

Período 2

Período 5

Período 3

Período 6

11:30-12:30
12:30-2:00

Hora de hacer la
tarea

Clase de
asesoramiento o
eventos / actividades
escolares

Clase de asesoramiento o
eventos / actividades
escolares y reflexión de fin
de semana

Período 4

Sesiones de tutoría / estudio
en grupos pequeños para el
período 1 y 4.

Período 1

Período 2

Período 5

Sesiones de tutoría / estudio
en grupos pequeños para el
período 2 y 5.

Transición / Descanso

10:35-10:45

10:45-11:30

Hora de hacer la
tarea

Transición / Descanso

9:40-9:50

9:50-10:35

Clase de
asesoramiento o
eventos / actividades
escolares

viernes

Transición / Descanso

8:45-8:55

8:55-9:40

Hora de hacer la
tarea

jueves

Período 3

Período 6

Sesiones de tutoría / estudio
en grupos pequeños para el
período 3 y 6.

Almuerzo
Tiempo de tarea,
intervenciones del
maestro, tutoría
entre compañeros y
grupos pequeños

Tiempo de tarea,
intervenciones del
maestro, tutoría
entre compañeros y
grupos pequeños

Tiempo de tarea,
intervenciones del
maestro, tutoría
entre compañeros y
grupos pequeños

Horas de oficina
del maestro

Horas de oficina
del maestro

Horas de oficina
del maestro

1:00-2:00pm

1:00-2:00pm

1:00-2:00pm

Tiempo de tarea,
intervenciones del
maestro, tutoría
entre compañeros y
grupos pequeños

Tiempo de tarea,
intervenciones del
maestro, tutoría
entre compañeros y
grupos pequeños

Horas de oficina
del maestro

Horas de oficina
del maestro

1:00-2:00pm

1:00-2:00pm

Importante:
1. Clases de viernes: Todos los viernes, los estudiantes deberán completar un formulario de reflexión, que se publicará en

la página de asesoramiento del estudiante en Canvas. Los estudiantes serán marcados como presentes si han
completado el formulario de reflexión. Tambien, Los maestros invitarán a los estudiantes a participar en grupos pequeños
todos los viernes. Esto podría ser un pequeño grupo de estudiantes que trabajan con su maestro o toda la clase revisando
el contenido.
2. Horas de oficina de la profesora:Este tiempo es para que los estudiantes le hagan preguntas a su maestro. Algunos
profesores tendrán un chat en vivo abierto para el estudiante. Si no, el estudiante debe enviar un correo electrónico al
maestro.
3. Transición / Tiempo de descanso o Almuerzo: Por favor, haga que su estudiante se detenga o se mueva durante este
tiempo. Esto los ayudará a estar más
concentrados y alertas en la próxima clase

4. Distribución de libros de texto: Durante la primera semana de clases, los maestros notificarán a los estudiantes qué
materiales deben obtener de la biblioteca. La distribución de libros será la semana del 14 al 18 de septiembre. También
tendremos algunos útiles escolares disponibles para los estudiantes si es necesario. La distribución de libros se realizará en
la entrada de la biblioteca.
• La distribución de libros del grado 12 es el 14 de septiembre de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
o recibirán un letrero en el patio que dice Clase de 2021
• La distribución de libros de 11 grado es el 15 de septiembre de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
o recibirán una camiseta de RRHS
• La distribución de libros del grado 10 es el 16 de septiembre de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
o recibirán una camiseta de RRHS
• La distribución de libros del grado 9 es el 17 de septiembre de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
o recibirán una camiseta de RRHS
• Cualquiera que no haya podido obtener sus libros de texto en el día designado puede venir a la escuela el 18 de
septiembre de 7:00 am a 2:30 pm
5. Asistencia:
• Se espera que los estudiantes inicien sesión en las clases a la hora designada cada día. Los estudiantes serán
marcados como presentes durante el período de clase si participan en la lección en vivo o se involucran con el trabajo
publicado en línea en Canvas cada día.
6. Día de Fotos:
• Las fotos de la escuela serán el 23 y 24 de septiembre. Nos gustaría que todos los estudiantes se tomaran fotografías.
Las fotografías de los estudiantes de 9 a 11 grado se utilizarán para nuestro anuario y su tarjeta de identificación de
estudiante.
7. Fotos del 12 ° grado para el anuario:
• La fecha límite para la presentación de fotografías del 12 grado para el anuario es el 10 de noviembre de 2020. ¡Vea el
sitio web para obtener más información!

