
 

 

 
7/20/20 
 
Queridas familias, 
 
 
¡Esperamos que todos se mantengan a salvo! El equipo de Aurora ha estado 
trabajando sin parar para garantizar que estamos preparados para que su estudiante 
comience a aprender el lunes 10 de agosto, nuestro primer día de aprendizaje en el 
hogar. Hemos recibido algunas preguntas sobre cómo será el aprendizaje en casa. A 
continuación se presentan ejemplos de horarios para diferentes grados. Esto se ve 
diferente de la primavera, y sus mejoras mejorarán las experiencias de aprendizaje de 
sus alumnos. Para prepararse para este cambio, haga lo siguiente: 
 

1. Hable con su estudiante sobre la importancia de despertarse listo para trabajar 
cada mañana. 

2. Piensa en dónde harás que tu estudiante o estudiantes trabajen cada día. 
3. Háganos saber qué apoyo cree que necesitará para tener éxito durante este 

tiempo de aprendizaje en el hogar. 
 
 
Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud. 
 
Sinceramente, 
Grant Monda 
Director ejecutivo 
gmonda@auroracollegiate.org 
901-249-4615 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Ejemplo de horario de aprendizaje en casa de los grados K-1 

 

 

Hora Clase Cómo se entregará el aprendizajed 

8:00 a.m. Verificación de clase / asistencia 
En vivo con el maestro de clase 

 

8:30 a.m. - 9:10 a.m. Habilidades Fundacionales 
En vivo y grabado para que los 
estudiantes lo vean más tarde 

9:10 a.m. - 9:20 a.m. Descanso/ Baño 

9:20 a.m. - 10:00 a.m. ELA/ESL Lectura en vivo con el maestro 

10:00 to 10:15 a.m. Descanso / Baño / Un bocadillo 

10:15 to 10:55 a.m. Matemáticas Matemáticas en vivo con el maestro 

10:55 a.m. to 11:05 a.m. Descanso/ Baño 

11:05 a.m. to 11:50 a.m. Arte/PE 
En vivo y grabado para que los 
estudiantes lo vean más tarde 

11:50 a.m. 12:50 p.m. Matemáticas Parte 2 
Una lección grabada de Aurora 

Math Teacher 

12:50 p.m. to 1:20 p.m. Pausa para almorzar 

 

2:00 to 2:30 ELA 2 Lección Grabada 

2:30 to 3:00 Transición 

3:00 to 3:30 Intervención 
Grupo pequeño / Aprendizaje 
individual / Tiempo de trabajo 

 

 

 

 

Todas las clases en vivo se grabarán para que los académicos las revisen. Una línea directa diaria 

para tareas también estará disponible después del horario escolar para proporcionar asistencia 

en vivo a las familias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de horario de aprendizaje en casa de los grados 2-5 

 

 

Hora Clase Cómo se entregará el aprendizaje 

8:00 am Verificación de clase / asistencia En vivo con el maestro de clase 
 

8:30 am  - 9:15 am PE o Arte En vivo y grabado para que los 
estudiantes lo vean tarde 

9:15 am - 9:20 am Descanso/ Baño 

9:20 am - 10:10 am ELA Lectura en vivo con el maestro 

10:10 am - 11:00 am ELA Parte 2 Una lección grabada de Aurora ELA 
Teacher 

11:00 am - 11:50 am Matemáticas Matemáticas en vivo con Teacher 

11:50 am - 12:00 am Descanso/ Baño 

12:00 pm - 12:30 pm Pausa para almorzar 

12:30 pm - 1:20 pm Pausa para almorzar Una lección grabada de Aurora 
Math Teacher 

1:20 pm - 2:00 pm ESL / Tiempo de soporte extendido Una lección grabada de un maestro 
Aurora 

2:00 pm - 2:45 pm  Descanso en el baño y tiempo de trabajo o lectura independiente 

2:45 pm- 3:30 pm Intervención Grupo pequeño / Aprendizaje 
individual / Tiempo de trabajo 

 

Todas las clases en vivo se grabarán para que los académicos las revisen. Una línea directa diaria 

para tareas también estará disponible después del horario escolar para proporcionar asistencia 

en vivo a las familias. 

 


