
 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Stage 4 Dis,tance Learni ng .Staggered Schedule M, T, Th, F 

Peri,od t Period 1 

(50 min,) (50 min) (50 min) 
Peri,od 2 8:59-9:49 Period 2 9:24-10:14 Period 2 9:49-10:39 

(15 min} (15 min) (15 mín) 

Break 9:49-10 :04 Break 10:14-10 :29 Break 10:39- 10:54 

(50 min} (50 min) (50 min) 
Perl,od 3 10:08-10:58 Period 3 10:33-11 :23 1,0:58-11 :48 

(50 min,} (50 min} (50 min) 
Peri,od 4 11 :02- 11 :52 Period 4 11 :27-12:17 Period 4 11 :52-12:42 

(60 min) (60 min) (60 min) 

Lunch 11 :52- 12:52 Lunch 12:17-1::17 Lunch 12:42-1 :42 

(50 min) (50 min.} (50 min) 
Perl,od 5 12:56-1:46 Period 5 1 :21-2:11 1:46-2:36 

(50 mín) (50 min} 
Peri,od 6 Period 6 2:15-3:05 2:40-3:30 

Afler school Aftet school PE (virtual} PE (virtual) 

Preguntas frecuentes sobre el horario de la escuela secundaria 

Como el Distrito Escolar de Mountain View Whisman anunció a principios de este mes que las condiciones de 
salud pública en el condado de Santa Clara han impedido que los funcionarios estatales y del condado 
aprueben cualquier plan de instrucción en persona en este momento, comenzaremos el año escolar con 
clases que se ofrecerán por completo en línea en la etapa 4 "Conectado". Para obtener más información 
sobre la planificación de la reapertura de la escuela, consulte https://www.mvwsd.org/returntolearn 

Sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas sobre el horario de su hijo. Hemos creado un documento 
de preguntas frecuentes para ayudar a responder sus preguntas. Como siempre, no dude en contactarnos si 
tiene alguna pregunta. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para crear un buen comienzo del año 
escolar. 

¿Cuándo comienzan las clases para mi estudiante? 

Las escuelas intermedias tienen un horario de inicio escalonado por grado. Esto es para permitir un mayor 
distanciamiento social para los estudiantes cuando regresemos a la escuela en aprendizaje presencial 
“combinado” cuando las condiciones de COVID lo permitan. El sexto grado comienza a las 7:55 am; El 
séptimo grado comienza a las 8:20 am; El octavo grado comienza a las 8:45 am. 

¿Cómo es el horario de mi estudiante? 
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Zoo m Clfileck l1rnJ011d Schedu ll1e for Wedn,esday 

6th Grade Min imum Day Schedule 7th Grade 'Minimum Day Schedule 

1 7 :55:00 AM 8:40:00AM 0:45 1 8:20:00 AM 9:05:00 AM 0:45 

2 8:44 :00 AM 9:.20:00AM 0:36 2 9:09:00 AM 9:45:00 AM 0:36 

3 9:24:00 AM 10:00 :00 A:M 0:36 3 9:49:00 AM 10:25:00 A:M 0:36 

Brea 10:00:00 A:M 10:15:00 AM 0:15 Brea 10:25:00 AM 10:40:00AM 0:15 

4 10:19:00 AM 10:55:00 AM 0:36 4 10:44:00 AM 11:20:00 A:M 0:36 

5 10:59:00 AM 11 :3°5:00 A:M 0:36 5 11:24:00 AM 12:00:00 PM 0:36 

6./PE 11:.39 :00 AM 12:15:00 PM -0:36 6lPE 
1 

12.:04:00 PM 12:40:00 PM 0 :36 

1 

8th Grade Mi11imum Day Schedule 

PE 8:05 :00 AM 8:41:00AM 0 :36 

1 8:45 :00AM 9 :30 :00AM 0:45 

2 9:34 :00 AM 10 :10:00 AM 0:36 

3 10 :14:00 AM 10 :50 :00 AM 0 :36 

Break 10 :50 :00 AM 11:05:00 A. .. 0:15 

4 11:09 :00 AM 11:45:00 AM 0:36 

5 11 :49 :00 .AiM 12 :25 :00 PM 0 :36 

6 12 :29:00 PM 1:05 :00 PM 0:36 

¿Por qué parece que mi hijo tiene un gran descanso a mitad del día el miércoles? 

El miércoles, los estudiantes harán el check-in (primer período) y la salida (quinto período) en Zoom con sus 
maestros de primer y quinto período. Las lecciones y tareas para que los estudiantes completen de forma 
independiente se publicarán en el tablero de información y en el aula de Google. 

¿Habrá días mínimos? 

Habrá días mínimos el primer y último día de clases, así como al final del trimestre y la semana de 
conferencias. Por favor vea el horario a continuación. No habrá lunes de inicio tardío este año 
escolar. 
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¿Por qué mi hijo no obtuvo las optativas que eligió? ¿Qué es una rueda electiva? 

En un año típico, los estudiantes seleccionan qué clases optativas les gustaría tomar, y hacemos todo lo 
posible para ubicarlos en sus mejores opciones según sus horarios. Este año debido a COVID y el 
aprendizaje a distancia, estamos muy limitados en la forma en que podemos programar a nuestros 
estudiantes en sus clases. Nuestros parámetros incluyen el tiempo que se ofrece la clase de matemáticas de 
cada estudiante, la capacidad de la clase, si la clase se puede enseñar de forma remota, el día más corto de 
cinco períodos, así como las credenciales y la disponibilidad del maestro. 

Entendemos la importancia de que nuestros estudiantes tomen asignaturas optativas y, aunque no pudimos 
ofrecer opciones a los estudiantes este año, queríamos brindar a cada estudiante una variedad de contenido 
para experimentar. Por lo tanto, creamos la oportunidad para que los estudiantes tomen tres versiones cortas 
de materias optativas en una "rueda". Una rueda electiva consta de tres cursos electivos diferentes que tienen 
una duración de 12 semanas cada uno. La clase electiva cambiará cada trimestre. Los estudiantes tendrán 
tres asignaturas optativas diferentes en un año. 

Es posible que podamos ampliar la oportunidad de optativas adicionales en el sexto período después de 
clases. Lo mantendremos informado. 

What is covered in the elective classes? 

A continuación se muestran las descripciones de los cursos electivos. Las optativas se ofrecen según las 
credenciales y la disponibilidad de los maestros. 

Arte : Esta clase exploratoria les da la bienvenida a los estudiantes para que descubran sus habilidades, 
talentos e intereses particulares en las artes visuales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender 
habilidades y técnicas básicas para crear proyectos de arte que reflejen los elementos y principios del arte. 
Los proyectos de arte incluyen dibujo, pintura, teoría del color, retratos, diseños abstractos, construcción 
bidimensional y tridimensional y construcción manual con arcilla seca al aire. 

Codificación a través de las matemáticas : Codificación a través de las matemáticas es un curso electivo 
introductorio diseñado para introducir la codificación junto con el contenido de matemáticas y para ilustrar 
cómo la codificación y las matemáticas pueden apoyarse mutuamente y los muchos beneficios que cada uno 
puede proporcionar al otro. El curso está diseñado para que los estudiantes puedan codificar programas 
atractivos centrados en las matemáticas sin ningún conocimiento previo de codificación, aprendiendo los 
conceptos básicos de codificación a medida que avanzan en el curso. 

Fitness : Fitness es una materia optativa diseñada para presentar a los estudiantes los cinco componentes 
del fitness: cardiorrespiratorio, fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad y composición corporal. Los 
estudiantes también estarán capacitados para desarrollar comportamientos positivos con respecto a la aptitud 
física, el bienestar y la salud socioemocional. 
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Periodismo: este curso les enseña a los estudiantes cómo diseñar el anuario escolar creado digitalmente de 
Graham. Los estudiantes aprenden diseño de páginas, algo de fotografía, escritura de subtítulos y gestión de 
proyectos. Los estudiantes también aprenden a diseñar y escribir una revista escolar. 

STEM / STEAM: ¡Aproveche las oportunidades a través de la innovación, la investigación, la colaboración y la 
resolución creativa de problemas! Habrá oportunidades de aprendizaje prácticas y basadas en problemas que 
introducirán los principios de comunicación, producirán, utilizarán y evaluarán productos relacionados con la 
ciencia, la ingeniería, las matemáticas, el arte y la tecnología. El pensamiento crítico y la resolución de 
problemas, la comunicación, la colaboración, la alfabetización en información, el conocimiento del contenido 
interdisciplinario y los procesos de diseño de ingeniería están interconectados. 

Apreciación de la música : Esta es una clase sin interpretación que explora la música de varios estilos a 
través de experiencias auditivas. Se cubrirá una variedad de estilos musicales, períodos de tiempo, 
compositores e intérpretes. Los estudiantes también desarrollarán una comprensión de la alfabetización 
musical básica y los elementos musicales básicos, como melodía, ritmo, armonía, forma y textura. Las 
actividades incluirán escuchar, discusiones, proyectos y presentaciones. 

Habilidades para la vida : este curso enseñará a los estudiantes habilidades económicas básicas y de 
planificación de la vida. Los estudiantes aprenderán conceptos económicos iniciales tales como 
elaboración de presupuestos y planificación financiera. Se enseñarán otros conceptos de habilidades para 
la vida, como los requisitos de graduación de la escuela secundaria, la planificación universitaria y 
profesional, las solicitudes de empleo y las técnicas de entrevistas. 

¿Puede mi estudiante cambiar electivas y / o maestra? 

Debido a nuestras limitaciones de horario, no podemos acomodarnos a cambios de clases electivas. 
El horario ha sido desarrollado para que los estudiantes se queden con un grupo estable, un requisito del 
condado de Santa Clara para cuando sea seguro para nosotros pasar de Aprendizaje conectado al 100% a 
distancia a Aprendizaje combinado en persona / en línea. 

¿Cómo se unirá mi hijo a la sesión de Zoom del período 1 el primer día de clases? 

La directora enviará un correo electrónico a todos los padres y estudiantes el viernes 14 de agosto que incluirá 
un documento con los enlaces de Zoom para cada maestro del primer período. Los maestros guiarán a los 
estudiantes en el primer período, el primer día de clases, el lunes 17 de agosto, sobre cómo encontrar los 
enlaces de Zoom para el resto de sus clases. Nuestros maestros actualizarán el tablero después de las 3 pm 
los viernes durante la semana siguiente. Puede ver el panel en nuestro sitio web. 

¿Cuándo tomará mi hijo una evaluación iReady de matemáticas y artes del lenguaje? 

Los diagnósticos de matemáticas y lectura se administrarán según el siguiente horario: 
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Diagnóstico de matemática de iReady 

Miercoles,19 de agosto Jueves, 20 de Agosto Viernes , 21 de Agosto 

En la primera clase 
8:30 to 9:30am 

En la clase de matemáticas En la clase de matemáticas 

Diagnóstico de artes del lenguaje iReady 

martes, 25 de Agosto jueves, 27 de Agosto Viernes, 28 de agosto 

En la primera clase Durante la clase de artes del 
lenguaje 

Durante la clase de artes del 
lenguaje 

Para obtener más información, puede asistir a los siguientes eventos. 

Crittenden 

● Orientación para padres de sexto grado: miércoles 12 de agosto de las 6:00-7:00pm. 
Regístrese con anticipación para esta reunión haciendo clic aquí. Después de registrarse, recibirá 

un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión. 
● Café del director: jueves 13 de agosto a las 3:30-4:30pm. Regístrese con anticipación para 

esta reunión haciendo clic aquí. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de 

confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión. 
● Café con la Directora (En Espanol): 13 de agosto a las 6:30-7:30pm Regístrese con 

anticipación para esta reunión haciendo clic aquí. Después de registrarse, recibirá un correo 

electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión. 
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdumqrDMuH9Bti8rkVAco2JzpYCw93BZ1
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-yorjopGdLuIxve05dK17GPXEJardjU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUld-6grTovG9aRaOmhsW4iSywsUrgEGMAG

