
 

 

Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side 
Plan de Aprendizaje Continuo Durante el Cierre de Escuelas Debido a COVID-19 

Información para Padres en forma breve 
 
El aprendizaje a distancia comienza el martes 31 de marzo 
Hemos creado un horario para proveer una rutina y estructura a los días de los estudiantes. Para la primera 
semana, los estudiantes comenzarán con su 2º periodo y no tendrán su 1er periodo (si es que lo tienen) ya 
que el lunes 30 de marzo es día feriado. El/la maestro(a) se comunicará con los estudiantes que tienen un 1er 
periodo si se decide conectar con la clase el viernes 3 de abril.  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 a.m.- 10:30 a.m. No hay clases 

durante este 
tiempo 
 
Estudiantes 
deben estudiar o 
hacer una 
actividad física 

 
Período 2 

 
Período 4 

 
Período 6 

No hay clases 
durante este 
tiempo 
 
Estudiantes deben 
estudiar o hacer 
una actividad 
física 

11:00 a.m. - 12:00 p.m. Horario Virtual de Oficina 
12:00 p.m. - 1:00 p.m. Distribución de Bolsas de Almuerzo en las Escuelas Designadas 
1:15 p.m. - 2:45 p.m. Período 1 Período 3 Período 5 Período 0 Horario Virtual 

de Oficina 
 

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo(a) en el aprendizaje a distancia? 

● Establezca una rutina para distinguir el "horario escolar" de estar en casa.  
● Establezca expectativas para proteger el "tiempo escolar" de sus hijos  

¿Qué hacer si necesito ayuda para apoyar a mi hijo(a)? 
● Enfermedad/Ausencia del Estudiante: Informe por favor al maestro de su hijo(a) si está enfermo(a) y no puede 

participar en una clase determinada. 
● Para solicitar asistencia/ayuda: Si necesitan ayuda, podrán enviar un formulario de "solicitud de asistencia" por 

Google y el personal de la escuela responderá a su solicitud. 
● Contactos en la Escuela: Si necesitan ayuda, su escuela compartirá un directorio con ustedes que contiene informaciones 

de contacto. 
 
 
 
 
 

Es importante mantenerse informado 
usando su correo electrónico y su cuenta 
de Canvas.  
 

Durante este tiempo, la calificación de ningún alumno se verá 
afectada negativamente. No se rebajará ninguna calificación de la 
calificación que se calculará a partir de las asignaciones que se 
aceptaron, pero es posible que no se hayan calificado o publicado 
antes del día 13 de marzo. Estudiantes podrán mejorar su 
calificación según cada maestro. 


