
 
NTI – HORARIO Y PROGRAMA DE CLASES 

 
 

Lunes y Miércoles - Ciencias y Matemáticas 
 

 9:00-3:00 –Las clases de Matemáticas y Ciencias estan asignadas por dos dias en este 
espacio de tiempo. (los estudiantes tienen aceso a todas las clases de Matemáticas y 
Ciencias. Y por estos dos dias, podran trabajar en estas materias sin ningún orden en 
particular).       

 Los estudiantes recibirán una lección pregrabada cada dos semanas o quincenal en el Google 
Classroom. (La lección permanecerá publicada en el salon de Google para que el estudiante 
la pueda ver y aprender en cualquier momento). 

 Los estudiantes recibirán una asignación publicada cada dos semanas en el salon de Google 
Classroom con una fecha límite (el vencimiento podría ser el mismo día o más tarde en la 
semana). 

 

    Martes y Jueves - Inglés y Estudios Sociales  
 

 9:00-3:00 --Las clases de Inglés y Estudios Sociales estan asignadas por dos dias en este 
espacio de tiempo. (los estudiantes tienen aceso a todas las clases de Inglés y Estudios 
Sociales. Y por estos dos dias, podran trabajar en estas materias sin ningún orden en 
particular). 

 Los estudiantes recibirán una lección pregrabada cada dos semanas o quincenal en el Google 
Classroom. (La lección permanecerá publicada en el salon de Google para que el estudiante 
la pueda ver y aprender en cualquier momento). 

 Los estudiantes recibirán una asignación publicada cada dos semanas en el salon de Google 
Classroom con una fecha límite (el vencimiento podría ser el mismo día o más tarde en la 
semana). 

 

Electivos (CTE, HAMP, Español Estrategias, etc.) 
 

 Los estudiantes recibirán su lección de estas clases el dia lunes (las lecciones se publicarán 
en el salon de Google Classroom para que el estudiante la pueda ver y aprender en cualquier 
momento). 

 Los estudiantes recibirán una asignación publicada cada semana en el salon de Google 
Classroom con una fecha de vencimiento para el dia Viernes. 

o Los profesores estarán disponibles para citas de juntas con los estudiantes a través de 
Google Meets cada día para ayudar a los estudiantes (Las citas de reunion en linea con 
el maestro se publicarán cada dia en el Google Meets del Google Classroom). 
 

 

VIERNES 
 

 9:00-3:00 --Los Viernes los maestro publicaran en linea un foro abierto como apoyo para los 
estudiantes (son como horas de consulta virtuales). 

 Los estudiantes formaran y completaran una reflexión semanal para proporcionar a los 
profesores y a la administración comentarios. (Esto también contará como asistencia)  

 
 

 



 
 
 

Las expectativas de los estudiantes 
 

 Los estudiantes inician sesión en Google Classroom diariamente, de lunes a viernes 
 Los estudiantes seguirán el programa de NTI para la semana 
 Los estudiantes verán cada lección que el profesor publica y completaran cada tarea 
 Los estudiantes participarán en Google y se reúnen con los maestros según sea necesario y 

se pondrán en contacto con su consejero de nivel de grado o director cuando sea apropiado 
 Los estudiantes completarán la reflexión seminal cada Viernes. 

 
 
 
 

HORARIO SEMANAL 
 
 

Lunes  Martes Miercoles Jueves  Viernes 

Ladrido Diario Daily Bark: Mrs. Turnick and Mr. Magner pondrán anuncios cada dia 

9 am - 3 pm Mathematica’s y Ciencias   
 
Clases Electivas y clases no 
básicas – las asignaciónes 
se vencen el dia Viernes 

Inglés y 
Estudios 
Sociales 

Matemáticas y 
Ciencias 

Inglés y 
Estudios 
Sociales 

Horas de oficina 
virtual del 

Maestro/Foro 
abierto 

 
Reflexión de 
estudiantes Lecciones pre-grabadas quincenales 

 

Asignación publicada quincenal 

 
 

 


