
 
 
 
 
 
Clases Presenciales y Clases en línea  
 
Estimados estudiantes y padres de AMS,  
 
Ya ha sido un año de nuevas experiencias y cambios, ¡y sólo llevamos cuatro semanas! Agradecemos su 
paciencia y cooperación a medida que avanzamos en la siguiente fase.  
 
Comenzaremos a servir a aquellos estudiantes cuyos padres optaron por tenerlos físicamente presentes 
en la escuela a través del formulario de compromiso de los padres el 14 de Septiembre del 2020. Todos 
los demás continuarán recibiendo clases de forma remota/virtual. Este será un día B, por lo que los 
estudiantes comenzarán con el 7o período en este día.  
 
TODOS los estudiantes (estudiantes remotos y presenciales en el campus) se registrarán en todas sus 
clases al comienzo de cada período de clase para recibir instrucción directa con un maestro. El tiempo 
de instrucción varía dependiendo de la lección que se enseñe. Después de que la lección se presenta a 
todos, todos los estudiantes comenzarán el trabajo independiente a través de Google Clasroom.  
 
Si los estudiantes remotos no tienen ninguna pregunta, los maestros informarán a los alumnos cuándo 
pueden hacer el trabajo independiente y comenzar. El profesor permanecerá conectado para asegurarse 
de que no existan preguntas de estudiantes remotos y/o estar disponible para los estudiantes, si es 
necesario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

A partir del 14 de septiembre, ofreceremos los siguientes modos de instrucción. 
 

 
LA CLASE NO TERMINA OFICIALMENTE HASTA EL FINAL DEL PERÍODO. POR FAVOR REVISE EL 
PROGRAMA ABAJO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modos de Instrucción 

 
 

Síncronizacion 
 

 

Los estudiantes y el maestro estáran presentes al mismo tiempo para la 
clase en vivo.  
Ejemplos: 
• Clases interactivas en vivo con estudiantes y profesores que participan en 
tiempo real 
• Tiempo de trabajo apoyado por el profesor en videoconferencias 
(ZOOM/GOOGLE MEETS) 
• Evaluaciones programadas y en línea 
 

Sin Sincronizacion 

 

No requiere que los estudiantes y el profesor estén presentes en línea al mismo tiempo  
 
Ejemplos: 
 
• Cursos en línea autoguiados con instrucción intermitente del professor 
 
• Trabajo preasignado con evaluación formativa en un sistema de gestión del aprendizaje- Google            
Classroom 
 
• Vídeos pregrabados de instrucción 



 
 
 
 

AMS BELL SCHEDULE: POR FAVOR SIGA EN CONSECUENCIA (F2F Y REMOTO) 
6o Grado 

 

HORARIO DIARIO: DE LUNES A VIERNES (TODOS LOS NIVELES DE GRADO) SEGUIR EL HORARIO 
A/B 

      Períodos Hora Modo Días A y B 

 
 
 
 
 
1st/7th 

8:15-8:30  Aula/Asesoramiento(Desayuno) 

 

8:30-9:30 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio independiente, y 
Apoyo individual 

 
2nd/8th 

 

9:40-10:40 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio independiente, y 
Apoyo individual 

 
4th/10th  

 

10:50-11:50 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio independiente, y 
Apoyo individual 

 
Almuerzo/MM's 

12:00-12:40  Almuerzo  A/ MM's B 

12:50- 1:30  MM’s A/ Almuerzo B 
 

5th/11th 

 

1:40-2:40 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio independiente, y 
Apoyo individual 

 

6th/12th 

 

2:50-3:50 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio independiente, y 
Apoyo individual 

 
 
 
 

AMS BELL SCHEDULE: POR FAVOR SIGA EN CONSECUENCIA (F2F Y REMOTO) 



 
7o y 8o Grado 

 

DAILY SCHEDULE: MONDAY – FRIDAY (ALL GRADE LEVELS) FOLLOW A/B SCHEDULE 

     Períodos Hora Modo Días A y B 

 
 
 
 
 
1st/7th 

8:15-8:30  Aula/Asesoramiento 
(Desayuno) 

 

8:30-9:30 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
       Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio independiente, y 
Apoyo individual 

 
2nd/8th 

 

 9:40-10:40 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el maestro, 

grupos pequeños, Estudio independiente, y Apoyo 
individual 

 
3rd/9th  

 

 10:50-11:50 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio 
independiente, y Apoyo individual 

 
Almuerzo/MM’s 

 12:00-12:40  Almuerzo A/MM’s B 

 12:50- 1:30  MM’s A/ Almuerzo B 

 

5th/11th 

 

 1:40-2:40 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio 
independiente, y Apoyo individual 

 

6th/12th 

 

 2:50-3:50 

Sincronizacion 
Y 

Sin Sincronizacion 

 
Grupos de discusión y práctica guiada por el 

maestro, grupos pequeños, Estudio 
independiente, y Apoyo individual 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AMS seguirá siguiendo el Programa A/B 

 

 
              

 
A CONTINUACIÓN MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

APERTURA DE LA ESCUELA PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA CARA Y 
REMOTO, FAVOR DE LEER! 

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje precencial: Entrada de fase en el campus de los grados 6-8  
Escuela Secundaria 6o - 8o grado 

 
Monday  Tuesday  Wednesday Thursday Friday 

September 14 
B 

September 15 
A 

September 16 
B 

September 17 
A 

September 18 
B 

September 21 
A 

September 22 
B 

September 23 
A 

September 24 
B 

September 25 
A 

September 28 
B 

September 29 
A 

September 30 
B 

October 1 
A 

October 2 
B 

October 5 
A 

October 6 
B 

October 7 
A 

October 8 
B 

October 9 
A 

End of 1st 9 Weeks 

October 12 
Intersession 

October 13 
A 

October 14 
B 

October 15 
A 

October 16 
B 

October 19 
A 

Start of 2nd 9 Weeks 

October 20 
B 

October 21 
A 

October 22 
Parent Teacher 

Conference 

October 23 
B 

         Día laborable: Lunes Martes Miércoles Jueves           Viernes 
Día“A” =  Períodos 1-6 A/B A/B A/B A/B A/B 
Día “B” = Períodos 7-12 A/B A/B A/B A/B A/B 

 
Asistencia todos los días, cada período, ya sea que su estudiante esté en el campus o en un entorno virtual de 

transmisión en vivo.  



 
• Lunes 14 de septiembre: 6o grado, solo en el campus 
• Martes 15 de septiembre: 6o y 7o grado, solo en el campus 
• Miércoles, 16 de septiembre: 6o, 7o y 8o grado – TODOS los niveles de grado en el campus 
• Jueves 17 de septiembre: TODOS los niveles de grado en el campus 
• Viernes 18 de septiembre: TODOS los niveles de grado en el campus 

 
Aprendizaje precencial: Apertura 
Los estudiantes que tomen clases precenciales deben estar en el campus y autorizados para entrar en 
el edificio antes de las 8:00 AM cada mañana.  
• Por favor, no traiga a su hijo antes de las 7:50 AM.  
• La verificación de temperatura comenzará a las 8:00 AM.  
 
Aprendizaje en línea remoto  
Escuela Secundaria 6o - 8o grado 
 
• TODOS los estudiantes que esten en aprendizaje remoto continuarán trabajando desde casa. Se 
enviará una nueva encuesta de compromiso a nuestra comunidad Canutillo antes del 21 de Septiembre 
de 2020. La encuesta le pedirá que elija entre clase presencial o remota para el segundo período de 
calificación de 9 semanas.  
 

                                                              Entrada y salidas cara a cara para los estudiantes 

 
 
 

  Habrá seis entradas de estudiantes 
en el edificio: 
 
• Los estudiantes se formaran en cada 
entrada (6 pies de separación). 
• Los maestros estarán en cada entrada 
(1) para tomar temperaturas (1) estar 
monitoriando 
• Los estudiantes deberan hacer el 
cribado por la enfermera si tienen 
fiebre de 99.0 F o más. 
• A las 8:00 am empezaremos a tomar 
la temperature de los estudiantes y 
luego pasarán a la clase del 1er/7o 
período. 

 



 
Desayuno presenciales en el aula 
 
Desayunaremos en el aula, el primer par de días será un desayuno frío con el fin de establecer rutinas 
y procedimientos. 
 
• El desayuno en el aula será de 8:15 -8:25am 
• A los estudiantes se les proporcionará leche o jugo durante el desayuno 
• Los estudiantes tendrán que traer su propia botella de agua o recipiente. Todas las fuentes de agua 
estarán fuera de servicio.  
 
 
Almuerzo presencial en el Aula 
 
• El almuerzo también será en el aula ver el horario anterior 
• A los estudiantes se les proporcionará leche o jugo durante el almuerzo 
• Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo 
• No aceptaremos comidas o entregas de restaurantes. 
• Los estudiantes tendrán que traer su propia botella de agua o recipiente. Todas las fuentes de agua 
estarán fuera de servicio. 
 
Desayuno y almuerzo de aprendizaje en línea remote 
 
• Los estudiantes remotos deben estar listos para la instrucción al comienzo de cada período de clase. 
 
Apple Mac Books Para clases presenciales 
 
• Los estudiantes tendrán que traer su Mac Book completamente cargado. 
• Por favor traiga auriculares baratos para que no se produzcan interrupciones de volumen. 
• Asegúrese de etiquetar y poder identificar su Mac Book. 
 
Responsabilidades de los padres (clases presenciales) 
 
Antes de llevar a su hijo al campus, asegúrese de hacer lo siguiente: 
 
• Compruebe la temperatura de su hijo en casa. Si tiene una temperatura de 99.0 grados o superior, no 
envíe a su hijo a la escuela. 
• Llame al 877-6600 para informarnos de su ausencia para el día. 
• Cubre bocas deberan usarse en todo momento. 
• Cubre bocas no deben ser inapropiadas y cumplir con las reglas del código de vestimenta del campus. 

• Sin obscenidades, representaciones de drogas o alcohol, etc.  
 
 
 
 



 
 
 
• Por favor, comunique a su hijo sobre la importancia de usar el cubre bocas, mantener la distancia 
social de sus amigos, y la importancia de el por qué se hará cumplir en la escuela. 
• En la puerta principlal de la escuela se dejaran/recojeran a los estudiantes. Padres, favor de no salir 
de sus autos para entrar en la escuela.  
 
NOTA: Si la temperatura de su hijo se revisa en el campus en cualquier momento del día y tiene fiebre, o 
muestra otros síntomas, le llamaremos a usted u otro miembro de la familia para recogerlo. Es una 
política de salud del distrito que usted debe recoger a su hijo dentro de los 30 minutos. Podemos 
poner en cuarentena a los estudiantes en el campus para ese tiempo, pero no podemos mantenerlos 
aislados por el resto del día. 
 
Uniformes (Clases Presenciales) 
 
En el campus, estamos exigiendo a los estudiantes que sigan las reglas del código de vestimenta. Los 
estudiantes podrán llevar lo siguiente a AMS. 
 

• Los estudiantes podrán usar cualquier camisa Canutillo ISD. 
• Los estudiantes pueden usar pantalones de mezclilla o pantalones/shorts Khaki 
• No se permitirá usar pantalones vaqueros con agujeros o deshilachados en el campus. 
• Las máscaras faciales deben usarse en todo momento. 
• A partir del 1o de octubre, se requerirán camisas de uniforme en el campus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Face to Face & Remote Online Learning 
 

Padres y Estudiantes de Alderete Middle School, 
 
Gracias por tomarse el tiempo para repasar la información de F2F y remoto. Por favor entienda que 
tenemos el mejor interés de su hijo en mente. Los procedimientos anteriores permanecerán vigentes 
durante el resto de las nueve semanas, que finalizan el 5 de Octubre.  
 
Desde el 21 de Septiembre hasta el 2 de Octubre, se pedirá de nuevo a los padres que se comprometan 
con un método de clases remoto o en persona para el segundo período de calificación de 9 semanas. Los 
padres tienen la opción de cambiar la opción de instrucción de su hijo antes del siguiente período de 
calificación. El aprendizaje remoto seguirá siendo una opción para el resto del año escolar. 
 
• El segundo período de calificación de 9 semanas es del 19 de octubre al 18 de diciembre de 2020. 
 
Gracias por su apoyo mientras nos esforzamos por tomar las mejores decisiones a lo largo de este 
tiempo sin precedentes. Le proporcionaremos más información sobre cualquier cambio a medida que 
esté disponible. Asegúrese de revisar su correo electrónico, redes sociales y sitio web de la escuela, así 
como el próximo boletín de AMS: The Eagle Connection, para obtener actualizaciones.  
 
Respetuosamente, Mrs. Avila 
Directora de AMS 
 


