
Horarios híbridos de aprendizaje en persona y 
aprendizaje a distancia para los grados 8-12
Así es como se verá el día escolar en las escuelas preparatorias Cavelero Mid High y Lake Stevens.

Antes del 19 de abril, todos los estudiantes recibirán horarios específicos para sus clases y maestros.

El día escolar para los grados 8-12 seguirá siendo de 9:30 a.m. a 3:45 p.m.

Programa de aprendizaje híbrido en persona Horario de aprendizaje 
a distancia

El aprendizaje para estudiantes híbridos en persona
será una MEZCLA de:

• Instrucción en persona, en el campus, 2-3 días a la semana

• Combinación de *instrucción de transmisión en vivo y / o aprendizaje remoto en vivo en 
sesiones con las que los estudiantes están familiarizados de Educación a distancia este año, 
2-3 días a la semana

• Actividades de aprendizaje bajo demanda familiares para los estudiantes de Educación a 
distancia este año, cinco días a la semana

Los estudiantes de aprendizaje
a distancia será una MEZCLA de:

• Combinación de *instrucción de 
transmisión en vivo y / o aprendizaje 
remoto en vivo en sesiones con las que 
los estudiantes están familiarizados de 
Educación a Distancia este año, cinco días 
a la semana

• Actividades de aprendizaje bajo demanda 
familiares para los estudiantes de 
Educación a distancia este año, cinco días 
a la semana

Horario semanal en el campus

GRUPO A GRUPO B

Lunes y martes 
y miércoles alternos

Jueves y viernes 
y miércoles alternos

9:30 a.m. a 1:10 p.m. 9:30 a.m. a 1:10 p.m.

Los miércoles alternos caen el 21 de abril, 
5 de mayo, 19 de mayo y 2 de junio.

Los miércoles alternos caen el 28 de abril, 
12 de mayo, 26 de mayo y 9 de junio.

Cuando los estudiantes no estén en el campus, 
aprenderán a través de una combinación de sesiones 

en vivo y actividades a pedido. Los maestros 
comunicarán los horarios individuales de los 

estudiantes antes del 19 de abril.

Cuando los estudiantes no estén en el campus, 
aprenderán a través de una combinación de sesiones 

en vivo y actividades a pedido. Los maestros 
comunicarán los horarios individuales de los 

estudiantes antes del 19 de abril.

En los modelos híbridos en persona y de aprendizaje a distancia, los miércoles seguirán siendo actividades de aprendizaje 
bajo demanda familiares para los estudiantes de aprendizaje a distancia este año.Miércoles

La transmisión en vivo es cuando se configura una cámara para capturar y proyectar simultáneamente la instrucción de 
un maestro en un aula con los estudiantes. Los estudiantes acceden a esta instrucción de transmisión en vivo a través de 
Google Meet.

*Transmisión 
en vivo

El almuerzo y el desayuno todos los días se realizan fuera del campus. Alentamos a las familias a que sigan aprovechando 
que pueden recoger sus almuerzos gratuitos los miércoles.Comidas

https://www.lkstevens.wednet.edu/Page/92

