
EPS  Plan de aprendizaje 

virtual

Las sesiones de instrucción en vivo se llevarán a cabo de 8:30 a 11:30 
de lunes a viernes. Estas sesiones consistirán en instrucción directa, en 
vivo y trabajo de práctica independiente. Los estudiantes accederán a 
lecciones usando el Sistema de Gestión de Aprendizaje de Schoology. 
La plataforma Zoom se usará para lecciones virtuales en vivo. Los 
estudiantes iniciarán sesión en Zoom a las 8:30 y permanecerán 
conectados hasta las 11:30. Los maestros utilizarán salas virtuales para 
trabajar con estudiantes en grupos pequeños.

Ejemplo de horario diario
8:30 a 11:30

10 minutos: reunión matutina / verificación diaria

30 minutos: lección directa de fonética
                    (en vivo o pregrabado) y fonética
                    Práctica

45 minutos: rotaciones de lectura en grupos pequeños
○ Lección de lectura guiada con el profesor
○ Escritura de diario
○ Tarea de lectura independiente

30 minutos: lectura interactiva en voz alta /
                    Comprensión y vocabulario
                    Lección

15 minutos: Lección de conversaciones numéricas

30 minutos: lección directa de matemáticas
                   (en vivo o pregrabado) y matemáticas
                   Práctica

* Los maestros proporcionarán descansos para los 
estudiantes.

  según sea necesario.

Las lecciones de 
ciencias y estudios 

sociales se asignarán 
a través de las 

escuelas PLP para que 
se completen de 

forma independiente.
Las clases de 

educación física, 
arte, música, medios 

y orientación se 
proporcionarán 

después de las 11:30.Se programarán 
sesiones de 

intervención en 
grupos pequeños con 

estudiantes que 
necesitan apoyo 

adicional después de 
las 11:30.

Las maestras tendrán 

horario de oficina de 12:30 

a 1:30.



Los grados

Las calificaciones se asignarán a las tareas 
de aprendizaje virtual de acuerdo con las 

políticas descritas en el Código de Conducta 
de las Escuelas de la Ciudad de Eufaula que 

comienza en la página 13. El trabajo 
presentado durante el aprendizaje virtual 

se calificará y contará para el promedio final 
de un estudiante para ese período de 

calificaciones. Las calificaciones se 
otorgarán de acuerdo con la política de 

calificaciones del distrito.

Asistencia

Se requerirá asistencia diaria en 
el aula virtual. Cada estudiante 
registrará la asistencia diaria en 

el sistema de gestión del 
aprendizaje, Schoology. Los 

estudiantes seguirán la política de 
asistencia para las escuelas de la 
ciudad de Eufaula en el Código de 

conducta que comienza en la 
página 6.

Servicios de comidas
Las comidas estarán 

disponibles para recoger 
en EPS del 11 al 12. Se 
anunciarán los sitios de 
entrega de comidas y los 
horarios de entrega son 
aproximadamente de 

11: 30-12: 00.

Programa de implementación de 
dispositivos ECS

10 de agosto       grado 12           EHS
11 de agosto         grado 11           EHS
12 de agosto        grado 10          EHS
13 de agosto        grado 9            EHS

14 de agosto        grado  8           AMMS
17 de agosto        grado  7           AMMS
18 de agosto        grado  6           AMMS

19 de agosto       grado   5          EES
20 de agosto      grado   4          EES
21 de agosto       grado   3          EES

24 de agosto      grado   2           EPS
25 de agosto      grado   1            EPS
26 de agosto     Kindergarten     EPS
Un traductor para padres de habla hispana 
estará en el sitio las siguientes fechas para 
ayudar a los padres y estudiantes con la recogida 
del dispositivo.
August 12th (EHS)
August 14th (AMMS)
August 20th (EES)
August 26th (EPS)
Horario de recogida del dispositivo:8:00-4:00

Servicios de educacion especial

Eufaula City Schools quiere garantizar que los estudiantes con discapacidades 
reciban los servicios educativos más cercanos a los modales prescritos dentro de 
sus Programas de Educación Individualizados (IEP) durante este tiempo. Nuestro 
objetivo es servir y educar de manera más apropiada a los estudiantes con 
discapacidades mientras se protege la salud y la seguridad de los estudiantes, 
educadores y la comunidad. Con eso en mente, las opciones virtuales y cara a cara 
estarán disponibles y organizadas a través del equipo de educación especial de cada 

estudiante. Para preguntas específicas sobre el IEP de su hijo, comuníquese 
con Jan Bowen ( jan.bowen@ecsk12.org) o llamando al 334-687 -1100, # 
1006.

Los estudiantes del idioma inglés

EPS quiere asegurarse de que los estudiantes aprendices de inglés 
reciban los servicios educativos más cercanos a los modales 
prescritos dentro de sus Programas de Lenguaje Educativo 

Individualizado (I-ELP) durante este tiempo. Nuestro objetivo es servir 
y educar a los estudiantes de la manera más adecuada, mientras 

protegemos la salud y la seguridad de los estudiantes, los 
educadores y la comunidad. Las opciones virtuales y presenciales 

estarán disponibles y se organizarán a través de EPS EL Coach. Para 
preguntas específicas sobre el I-ELP de su hijo, comuníquese con 

Stephanie Wortz (stephanie.wortz@ecsk12.org).

Visitanos en

https://www.eufaulacitys
chools.org/Domain/8

https://www.eufaulacityschools.org/Domain/8
https://www.eufaulacityschools.org/Domain/8

