
Horario escolar en línea de Nisqually

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

8:20-
8:45 

8:45-
8:55 

Transición / Descanso

8:55-
9:40 

Período 1 Período 4 Período 1 Período 4

9:40-
9:50 

9:50-
10:35 

Período 2 Período 5 Período 2 Período 5

 

10:35
-
10:45 

10:45
-
11:30 

Período 3 Período 6 Período 3 Período 6

 

11:30
-
12:30 

Almuerzo 

12:30
-2:50

(1:05-2:05)

o
(1:50-2:50)

(1:05-2:05)

o
(1:50-2:50)

(1:05-2:05)

o
(1:50-2:50)

  

(1:05-2:05)

o
(1:50-2:50)

Independent 
work, 

Interventions,

Study 
Groups, 

Peer Tutoring 

Teacher 

Office Hrs 
(1:05-2:05)

or
(1:50-2:50)

Clase de video en 
vivo con profesora 
asesora/SEL/HSB

Clase de video en 
vivo con profesora 
asesora/SEL/HSB

Clase de video en 
vivo con profesora 
asesora/SEL/HSB

Clase de video en 
vivo con profesora 
asesora/SEL/HSB

Clase de video 
en vivo con 
profesora 
asesora

Transición / Descanso

Transición / Descanso

Sesión 1 del 
grupo de 
estudio 
pequeño

Sesión 2 del 
grupo de 
estudio 
pequeño

Sesión 3 del 
grupo de 
estudio 
pequeño

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. 

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. 

Tiempo de tarea, 
intervenciones de 
profesores, 
grupos reducidos, 
tutoría entre 
compañeros.

Tiempo de tarea, 
intervenciones de 
profesores, 
grupos reducidos, 
tutoría entre 
compañeros.

Tiempo de tarea, 
intervenciones de 
profesores, 
grupos reducidos, 
tutoría entre 
compañeros.

Tiempo de tarea, 
intervenciones de 
profesores, 
grupos reducidos, 
tutoría entre 
compañeros.

Horas de oficina 
de la profesora

Horas de oficina 
de la profesora

Horas de oficina 
de la profesora

Horas de oficina 
de la profesora




