
 

 
 

 

Horario semanal 
 

Lunes – Todas las clases nueva instrucción 
– Asignaciones extendidas en Matemáticas e Historia 
 
Martes – Todas las clases nueva instrucción 
– Asignaciones extendidas en ELA y ciencia 
 

Miércoles – Asesoría 5to 11:30-12:30 
– Maestro programado 1-1, Apoyo en Grupos Pequeños 
 – Tiempo de trabajo de los estudiantes en asignaciones 
extendidas 
 
Jueves – Todas las clases nueva instrucción 
– Asignaciones extendidas en clases electivas 
 
Viernes – Todas las clases instrucción de revisión de clase 
nueva/completa 
– Actividad de evaluación de todas las clases 
 

Horario de 
aprendizaje 

 (lunes, martes, jueves, viernes) 

 

1 - 7:55-8:35 
2 - 8:50-9:30 

3 - 9:45- 10:25 
4 - 10:40-11:20 

Almuerzo 
 6 -12:40-1:20 
7 - 1:35-2:15 
 8 - 2:30-3:10 

 

Estructura diaria de la lección 
 

5 min - Comienzo 
Hacer ahora, Asistencia y Objetivos 
 
15 min – Instrucción Directa 
Habilidades esenciales, CFU e instrucción básica 
 
10 min - Discusión en grupo 
Dirigido por estudiantes y maestros, CFUs y 
demostración de habilidades 
 
5 min - Cierre 
Boleto de salida, CFUs, Resumen de aprendizaje 
 
5 min - Preguntas y respuestas 
Preocupaciones del estudiante y apoyo inmediato 

 
Clasificación 

3 calificaciones por semana actualizados 
semanalmente en el libro de calificaciones 

 
Asistencia - 20% 

 
Aprendizaje Extendido - 50% 

 
Exámenes - 30% 

 

Definiciones: 
• Asignaciónextendida: asignación de 30 a 45 minutos que los estudiantes pueden completar de 

forma independiente que demuestra el dominio de un objetivo. 
Algunos ejemplos son la secuencia de problemas matemáticos, el ensayo, los DBQ, las preguntas de 
lectura y reflexión y las presentaciones de PowerPoint. 

• Evaluación: asignación de 20 minutos que puede evaluar el dominio de los objetivos de aprendizaje 
semanal. Esto puede ser escrito o verbal. 
Algunos ejemplos son el proyecto de grupo corto, el problema de las matemáticas de la aplicación, 
el ensayo corto, la pregunta estándar, revisar el proyecto de arte, o  el reporte oral. 

• CFUs: revisar la comprensión. El método a través del cual el maestro verifica con los alumnos que 
comprenden el contenido que se enseña. 
Los ejemplos incluyen escrituras rápidas, preguntas basadas en "Por qué", Demostración de trabajo 
o preguntas sobre lo que aprendieron/aplicación. 

 


