
Muestra de plan virtual de escuela primaria y 
secundaria 

 
Escenarios virtuales de MUESTRA elemental (preK-5) 
 
Seleccionaremos un escenario basado en el número de estudiantes que eligen participar en 
una escuela 100% virtual. 
 
 
1. Escenario virtual 1- Los estudiantes son asignados a un aula virtual con 1 maestro principal. 
Esta opción puede estar disponible si tenemos 25 o más estudiantes en un grado dado. Los 
estudiantes interactuarán virtualmente con los maestros durante todo el día, excepto el 
almuerzo y el recreo. Se espera que los estudiantes tengan cámaras encendidas y estén 
presentes y disponibles para toda instrucción virtual con el maestro durante el horario escolar. 
* Las horas de inicio y finalización se basan en el horario de Lakeview 
 
EJEMPLO El horario, los horarios y el orden de las clases pueden variar según el grado. 
 
8: 00- 8:20: Reunión de la mañana / Salud social y emocional 
8: 20-9: 20: artes del lenguaje inglés, lectura, escritura, fonética y / o trabajo de palabras 
9: 20-9: 30: descanso 
9: 30-10: 30: artes lingüísticas en inglés, lectura, escritura, fonética y / o trabajo de palabras 
10: 30-11: 00: pausa de movimiento o especial 
11: 00-12: 00: matemáticas 
12: 00-1: 30: almuerzo y recreo 
1: 30- 2:45: horario rotativo de ciencias, estudios sociales, trabajo en grupos pequeños y 
especiales 
2: 45-3: 00 Cierre diario 
2. Escenario virtual 2- A los estudiantes se les asigna un aula, pero observarán la instrucción a 
través de una transmisión en vivo u observarán lecciones grabadas y luego interactuarán 
virtualmente con un maestro / clase por la tarde. Solo la instrucción directa del maestro será 
transmitida en vivo o grabada y compartida con los estudiantes. Cuando los maestros trabajan 
con otros estudiantes durante la instrucción en vivo, las cámaras pueden estar apagadas. * Los 
horarios variarán según la escuela. La hora de inicio de Lakeview es a las 8:00 a.m. y 
Riverview es a las 8:35 a.m. 
 
EJEMPLO Horario para estudiantes de Riverview, horario similar pero los tiempos variarían 
para los estudiantes de Lakeview 
 



8: 35-9: 00: Reunión de la mañana / Salud social y emocional (transmisión en vivo para el 
mensaje de la mañana) 
9: 00-10: 00: ELA; Lectura, escritura, fonética y / o trabajo de palabras (transmisión en vivo y / o 
lecciones grabadas) 
10: 00-10: 20: pausa de movimiento 
10: 20-11: 20: ELA; Lectura, escritura, fonética y / o trabajo de palabras (transmisión en vivo y / 
o lecciones grabadas) 
11: 20-12: 20: Matemáticas (transmisión en vivo y / o lecciones grabadas) 
12: 20-1: 27: almuerzo y recreo 
1: 27-2: 09: Especiales (virtuales con compañeros de clase) 
2: 09-2: 51: horario rotativo de Ciencias, Estudios Sociales, trabajo en grupos pequeños (virtual 
con compañeros de clase) 
2: 51-3: 15: horario rotativo de Ciencias, Estudios Sociales, trabajo en grupos pequeños y 
especiales (virtual con compañeros de clase) 
 
Escenarios virtuales SAMPLE de escuela intermedia 
 
Debido a la cantidad de cursos diferentes que se ofrecen en Valleyview, a continuación se 
muestra el escenario virtual que es más probable que se siga si una familia elige una escuela 
100% virtual. 
 
Escenario virtual: los estudiantes seguirán el horario diario, pero observarán la instrucción a 
través de una transmisión en vivo u observarán lecciones grabadas y luego interactuarán 
virtualmente con un maestro / clase por la tarde. Solo la instrucción directa del maestro será 
transmitida en vivo o grabada y compartida con los estudiantes. Cuando los maestros trabajan 
con otros estudiantes durante la instrucción en vivo, las cámaras pueden estar apagadas. 
 
EJEMPLO Horario de séptimo grado (los horarios y el orden de las clases pueden variar según 
el nivel de grado) 
 
Los estudiantes asistirán a 4 clases de contenido por día, cada una con una duración de 1 
hora. Durante este tiempo se presentará nuevo material. La tarde se usará para instrucción en 
grupos pequeños, revisión y ayuda adicional. Los horarios de los estudiantes rotan en un ciclo 
de 4 días. Seguiremos utilizando el modelo A-B que se ha utilizado en Valleyview durante 
muchos años. 
 
Día 1 (horario de un día) 
7: 30-8: 30 Matemáticas 
8: 30-9: 30 Matemáticas 
9: 30-10: 30 Arte de la escritura 
10: 30-11: 30 Arte (electivo) 
11: 30-12: 30 descanso 



12: 30-2: 30 Instrucción en grupo pequeño / revisión / ayuda adicional con compañeros de 
clase 
Día 2 (horario del día B) 
7: 30-8: 30 artes lingüísticas en inglés 
8: 30-9: 30 Estudios sociales 
9: 30-10: 30 ciencia 
10: 30-11: 30 Idioma mundial 
11: 30-12: 30 descanso 
12: 30-2: 30 Instrucción en grupo pequeño / revisión / ayuda adicional con compañeros de 
clase 
 
Día 3 (horario del día B) 
7: 30-8: 30 Matemáticas 
8: 30-9: 30 artes lingüísticas en inglés 
9: 30-10: 30 Educación física (posiblemente sin transmisión en vivo ya que la clase de 
educación física podría estar caminando en el parque) 
10: 30-11: 30 arte 
11: 30-12: 30 descanso 
12: 30-2: 30 Instrucción en grupo pequeño / revisión / ayuda adicional con compañeros de 
clase 
 
Día 4 (horario de un día) 
7: 30-8: 30 artes lingüísticas en inglés 
8: 30-9: 30 Estudios sociales 
9: 30-10: 30 ciencia 
10: 30-11: 30 Idioma mundial 
11: 30-12: 30 descanso 
12: 30-2: 30 Instrucción en grupo pequeño / revisión / ayuda adicional con compañeros de 
clase 
 


