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Instrucción cara a cara y instrucción remota en línea  
 

(A partir del dia 14 de septiembre)  
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Dia "A" = Por 1-6 A / B A / B A / B A / B A / B 

Dia "B" = Por 7-12 A / B A / B A / B A / B A / B 

** Los estudiantes de aprendizaje remoto (no se presente a la escuela) seguirán su horario de clases y deben 
iniciar sesión para recibir instrucción en línea en vivo al comienzo de cada período de clases. La asistencia se 

tomará al principio y al final de cada período de clase, todos los días, ya sea que su estudiante esté en la 
escuela cara a cara o en sesiones virtuales en vivo. ** 

  
                                                      

Modos De Instrucción 

Sincrónica 

 

Los estudiantes y el maestro están presentes al mismo tiempo para la instrucción en vivo.  

Ejemplos:  

● Clases interactivas en vivo con estudiantes y maestros que participan en tiempo real 

● Tiempo de trabajo apoyado por el maestro en llamadas de videoconferencia (ZOOM)  

● Evaluaciones programadas y en línea 

Asincrónica 

 

No requiere que los estudiantes y el maestro estén presentes en línea al mismo tiempo  

Ejemplos: 

● Auto- Cursos en línea con ritmo con instrucción intermitente del maestro 

● Trabajo preasignado con evaluación formativa en un sistema de gestión del aprendizaje - 

Google Classroom  

● Videos de instrucción 

 

Estimados estudiantes y padres de CMSSA, 
 
Ya ha sido un año de nuevas experiencias y cambios, y estamos ¡solo cuatro semanas después! 
Agradecemos su paciencia y cooperación mientras avanzamos hacia la siguiente fase.   
 
Vamos a comenzar nuestra instrucción cara a cara (F2F) y continuamos nuestra enseñanza a distancia en 
línea el lunes, 14 de septiembre de 2020. Este será un día-B, para que los estudiantes comenzarán con 

periodo siete (7) en este día.   
 

TODOS los estudiantes (estudiantes remotos y presenciales en la escuela) ingresarán a todas sus clases 
al comienzo de cada período de clases para recibir instrucción directa con un maestro. El tiempo de 
instrucción varía según la lección que se enseña. Después de que la lección se presente a todos, todos los 
estudiantes comenzarán a trabajar de forma independiente a través de Google Classroom.   
 
Si los estudiantes remotos no tienen preguntas, los maestros les informarán cuándo pueden cerrar la 
sesión y comenzar a trabajar de forma independiente. El maestro permanecerá conectado para 
asegurarse de que no haya preguntas de los estudiantes remotos y / o esté disponible para los 
estudiantes, si es necesario. 
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LA CLASE NO TERMINA OFICIALMENTE HASTA EL FINAL DEL PERIODO DE CLASE. 

POR FAVOR REVISE EL PROGRAMA A CONTINUACIÓN. 
 
 

Periodos Horario Modo Días A y B 

 

1º / 7º 

 

 

8:15-8:30  Salón de clase / Asesor y Desayuno 

8:30-9:30 

sincronizado y 

asíncrona   

 

Instrucción directa y  

grupos de discusión, instrucción en grupos pequeños,  

estudio independiente, apoyo individualizado 

2º/8º  
 

9:40-10:40  

sincronizado y 

asíncrona  

 

Instrucción directa y  

grupos de discusión, instrucción en grupos pequeños,  

estudio independiente, apoyo individualizado  

 

3º / 9º 
 

 

10:50-11: 50 

sincronizado y 

asíncrona   

 

Instrucción directa y  

grupos de discusión, instrucción en grupos pequeños,  

estudio independiente, apoyo individualizado 

Comida y 

clase de MM 

12:00- 

12: 40 
(A) COMIDA Ingles/Historia/Educación Especial/CTE (40min) 

12:00- 

12: 40 

(A)MM 
Matemáticas/Ciencias/Educación Física/Arte (40min) 

 12:50-1:30 (B) COMIDA Matemáticas/Ciencias/Educación Física/Arte (40min) 

 12:50 -1:30 (B) MM Ingles/Historia/Educación Especial/CTE (40min) 

5o / 11o 

 
1:40-2:40 

sincronizado y 

asíncrona  

 

Instrucción directa y  

grupos de discusión, instrucción en grupos pequeños,  

estudio independiente, apoyo individualizado 

6º / 12º 

 
2:50-3:50 

sincronizado y 

asíncrona 

 

Instrucción directa y  

grupos de discusión, instrucción en grupos pequeños,  

estudio independiente, apoyo individualizado 

HORARIO DE CMS: POR FAVOR SIGA DE ACUERDO (F2F Y REMOTO) 

Horario Diario: Lunes - Viernes (TODOS LOS NIVELES) SIGA el programa A / B 
 

 

 

¡VEA A CONTINUACIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE APERTURA ESCOLAR PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA 

PRESENCIAL Y REMOTO! 
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Cara - a - cara de aprendizaje = en fase transitoria al escuela de grados 6-8   
Secundaria 6to - 8vo grado 

● Lunes , 14 de septiembre de 6° grado, solamente, en la escuela cara a cara 

● Martes, 15 de septiembre de 6°y 7º grado, solamente, en la escuela cara a cara 

● Miércoles 16 de septiembre, 6°y,7° y 8 ° grado: TODOS los niveles en la escuela cara a cara 

● Jueves 17 de septiembre,TODOS los niveles en la escuela cara a cara 

● Viernes 18 de septiembre, TODOS los niveles en la escuela cara a cara 

 
A Distancia en Líneade Aprendizaje  
Secundaria 6to - 8vo grado 

● todos los estudiantes haciendo el aprendizaje a distancia en línea continuará trabajando desde 
casa. Se enviará una nueva encuesta de compromiso a nuestra comunidad de Canutillo antes del 
21 de septiembre de 2020. La encuesta le pedirá que elija instrucción remota o cara a cara para el 
próximo período de calificaciones de 9 semanas.  

 
Estudiantes de cara a cara 
Los estudiantes para cara a cara deben estar en la escuela y tener autorización para entrar al edificio a 
las 8:05 am cada mañana. 

● Por favor no traiga a su hijo antes de las 7:50 am.  
● El control de temperatura comenzará a las 8:05 am. 

 
Cara a cara (Responsabilidades de los padres) 
Antes de traer a su hijo a la escuela, asegúrese de hacer lo siguiente: 

● Revise la temperatura de su hijo en casa. Si tiene una temperatura de 100 grados o más, 

no envíe a su hijo a la escuela.  

● Llame al 877-7900 para informarnos de su ausencia del día. 

● Se deben usar máscaras faciales en todo momento.  

● Las mascarillas no deben ser inapropiadas y cumplir con las reglas del código de 

vestimenta del campus. 

o No se permiten obscenidades, representaciones de drogas o alcohol, etc. en 

máscaras personales.   

● Hable con su hijo sobre la importancia de usar la máscara, mantener la distancia 

social de sus amigos y por qué se aplicará en la escuela. 

● Recoger y dejar a los padres en el frente de la escuela. Padres, por favor no salgan 

del carro para entrar a la escuela.  

 
NOTA: Si le controlan la temperatura de su hijo en el campus en cualquier momento del día y tiene fiebre 
o muestra otros síntomas, lo llamaremos a usted oa otro miembro de la familia para que lo recoja.  Es una 
política de salud del distrito que debe recoger a su hijo dentro de los treinta minutos.  Podemos 
poner a los estudiantes en cuarentena en el campus durante ese tiempo, pero no podemos mantenerlos 
aislados por el resto del día. 
 
Uniformes cara a cara 
En CMS, exigimos que los estudiantes sigan las reglas del código de vestimenta de la escuela. Los 
estudiantes podrán usar lo siguiente para CMS.  

 

● A los estudiantes se les permitirá usar cualquier camiseta de Canutillo ISD. 
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● Los estudiantes pueden usar pantalones azules de mezclilla / pantalones cortos de color caqui. 
● No se permitirá usar pantalones con agujeros, rasgaduras o deshilachados en la escuela.  
● Se deben usar máscaras faciales en todo momento. 

 
 
Cara a cara: entrada y salida facial para estudiantes 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Student Entrances into building 

Students will line up at each entrance (6-feet apart). 
Teachers will be at each entrance (1) to take temp (1) monitoring.   
Students to step aside for review by nurse if they have fever of 100 F or More 

Students will begin getting their temperature checked at 8:05am and then proceed to 
1st/7th period class. 
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Desayuno Cara a Cara en el Salón de clase 
Desayunaremos en la clase. Los primeros días será un desayuno frío con el fin de establecer 
rutinas y procedimientos.  

● El desayuno en el salón de clases será de 8:15 a 8:30. 
● Los estudiantes recibirán leche o jugo durante el desayuno. 
● Los estudiantes deberán traer su propia botella o recipiente de agua. Todas las fuentes de 

agua estarán fuera de servicio. 
 

Comida Cara a Cara en el Salón de clase  
● La hora de comida también será en el salón de clases, vea el horario anterior. 
● Los estudiantes recibirán leche o jugo durante la hora de comida. 
● Los estudiantes pueden traer su propia comida.  
● .No aceptaremos comida del exterior o entregas de restaurantes.  
● Los estudiantes deberán traer su propia botella o recipiente de agua. Todas las fuentes de 

agua estarán fuera de servicio. 
 

Desayuno y la comida de aprendizaje remoto en línea 
● Los estudiantes remotos deben utilice el horario proporcionado por los servicios de alimentos para 

recoger alimentos en el autobús y en la escuela. 
 

Computadoras por los estudiantes Cara a cara  
● Los estudiantes deberán traer su MacBook completamente cargada. 
● Por favor traiga audífonos baratos para que no ocurran interrupciones en el volumen.  
● Asegúrese de etiquetar y poder identificar su Mac Book 

 

Instrucción cara a cara y instrucción remota en línea  
CMSSA Padres y estudiantes: 
 
Gracias por tomarse el tiempo para revisar la información de F2F y Remote. Por favor, comprenda que 
tenemos en mente el mejor interés para su hijo. Los procedimientos anteriores permanecerán vigentes 
durante el resto de las nueve semanas, que finalizan antes de la intercesión, del 12 al 16 de octubre.   
 
A partir del 21 de septiembre,recibirá otra solicitud de compromiso para los segundo nueve semanas, 
donde tendrá la opción de escoger F2F o el aprendizaje a distancia en línea.  Solo podemos respetar los 
cambios en las nueve semanas para garantizar un número mínimo de estudiantes en las aulas.  
Continuaremos siguiendo las recomendaciones locales y de los CDC hasta que la cuarentena termine 
oficialmente para que podamos proteger mejor a su hijo y a los empleados del distrito.    
 
Gracias por su continuo apoyo mientras nos esforzamos por tomar las mejores decisiones durante este 
tiempo sin precedentes. Le proporcionaremos más información sobre cualquier cambio a medida que esté 
disponible. 
 
Respetuosamente,  
Sr. Juez 
 
Director de STEAM de CMS 


