Haverhill Public Schools
TEACH Program
Distance Learning – Schedule

HORA*

ACTIVIDAD

20
minutos Reunión de la

DESCRIPCIÓN

Elementos: Saludo matutino,
Juramento de lealtad, Calendario,
Clima, Compartir mañana (¿cómo
estuvo anoche? ¿Hiciste algo
divertido?), Cuento y / o canción (para
mañana
clases seleccionadas)

Inicio del día Check In

Frecuencia:
DIARIAS

Esto se presentará a través de google meet.
Las reuniones se grabarán y se cargarán en la
aula de Google y estarán disponibles después
de la carga si no puede participar en el
momento de la reunión programada o si desea
práctica y repetición adicionales.

Habilidades dirigidas: Habilidades
Sociales /Conversación, Adquisición del
Lenguaje, Comunicación Funcional,
Asistencia y Participación

Frecuencia:
DIARIAS

20
minutos

INFORMACIÓN ADICIONAL

actividades
de la vida diaria
Habilidades
para la vida

Elementos:

-las plantillas de programación visual y las
muestras se cargarán en la aula de google
ADLs-: Configuración / Revisión del
Horario Diario, Rutinas de la Vida Diaria -los análisis de tareas de las rutinas de higiene
(higiene personal / cuidado personal)
estarán disponibles en la aula de google
Lifeskills : ocio independiente, lectura
silenciosa, quehaceres, juego facilitado
Elementos:

Las actividades de Estudios Sociales, Ciencias
Ciencias Sociales / Ciencia: Instrucción y Vocacionales se proporcionarán a través del
aula de google y pueden incluir un componente
de área de contenido alineada con la
necesidad individual de los estudiantes. de lección en vivo (Google Meet) y / o reuniones
Vocacional: Actividades relacionadas de seguimiento con lecciones en línea(on line) y
creadas por maestros
con las habilidades vocacionales

30
minutos
Frecuencia:
VARIA

Estudios Sociales
Ciencias
Habilidades
vocacionales

adaptadas al aprendizaje remoto/ a
distancia. Exploración profesional,
aprendizaje de habilidades laborales /
empleabilidad
Habilidades dirigidas:
Académico Funcional, Habilidades
Vocacionales

30mins
Frecuencia:
DIARIA

Ciencias Estudios Sociales

Vocacional

- News2You
-PBS
-Career One
Stop
medios - MyOn
de
- National Geographic -MA Division of
aprendiza
Labor
je
-Explore-Brainpop

work.com

Elementos: La instrucción y las
Los servicios se proporcionarán a través de un
actividades de instrucción se alinearán modelo combinado de entrega. Las lecciones se
con las metas y objetivos del PEI (IEP). pueden ofrecer a través de un modelo de
Bloque de trabajo
instrucción directa respaldado por recursos de
instrucción (es decir, PBS Learning Media,
Adquisición de
Habilidades dirigidas: Académico
Readworks, materiales creados por el maestro)
Funcional,
Artes
del
Lenguaje
Habilidades Académicas
o una combinación de instrucción en persona
Inglés(ELA), Alfabetización, Lectura,
ELA / Alfabetización
asistida por computadora (es decir, TeachTown,
Comprensión de Lectura, Expresión
Escrita, Diarios / Mensaje de escritura Lexia, MyOn, Epic) PBS Learning Media,
Storyline Online, Vooks)
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30
minutos
Frecuencia:
DIARIA

Elementos: La instrucción y las
Las instrucciones se entregarán a través de
actividades de instrucción se alinearán unas combinaciones de modelos de entrega.
Bloque de trabajo con las metas y objetivos del PEI (IEP). Las lecciones se pueden ofrecer a través de un
modelo de instrucción directa apoyado con
Adquisición de
recursos de instrucción (es decir, PBS Learning
Habilidades Académicas Habilidades dirigidas: los servicios Media, materiales creados por el maestro) o una
Académicos Funcionales, Matemática,
Matemáticas
combinación de instrucción en persona asistida
Sentido Numérico, Educación
por computadora (es decir, TeachTown,
Financiera
Prodigy, Brainpop, Splashmath)

20
minutos

Aptitud física

Frecuencia

Ejercicio y movimiento

3x /semana

Elementos:

EJEMPLOS:

Habilidades Motoras Gruesas, Estado
Físico, Coordinacion Motora,
Integración Motora Visual

-caza del tesoro

* Se proporcionarán opciones de
actividades interiores y exteriores

20
minutos

enriquecimiento

Frecuencia:

arte / música

Servicios
relacionados
grupos de habilidades
sociales

-Escuela de fuerza - Serie de videos de
Olimpiadas Especiales
-Videos de ejercicios dirigidos por el personal
(en vivo o grabados)

Elementos de: Apreciación de Música
y Arte, Motricidad fina /gruesa,
Coordinación Motriz, Estimulación
Sensorial, Asistencia auditiva y visual,
Integración motora visual

música de

Art

-TocaBand,
SoundDrop,
TapATune

-Everyday Learning - Art to
Heart

Servicios de:Terapia Ocupacional,
Terapia del Habla y del Lenguaje,
Fisioterapia, Servicios de la Vista,
Consejeria, Apoyo de conducta

El proveedor de servicios individual
proporcionará los servicios en un formato de
aprendizaje remoto y abordará las metas y
objetivos del PEI (IEP).

2x / semana

Basado en la
prestación del
servicio IEP

-goNoodle (videos asignados por el maestro)

-Lunch Doodles with Mo
- Aprendizaje diario Willems
- Art to Heart
-Activities from All Kids
Network

TENGA EN CUENTA:
Horarios individuales: este horario indica la duración aproximada de cada actividad. El maestro del salón de clases de su hijo/a
proporcionará un horario detallado con horarios específicos para la carga de lecciones, reuniones de google (grupo), reuniones de google
(individual), teleconferencia y sesiones de capacitación para padres.
Horario de atención y horario de los maestros: maestros estarán disponibles en algún tiempo durante el día para registrarse por teléfono,
correo electrónico o Google Meet con sus estudiantes. Los maestros comunicarán esto directamente a sus estudiantes.
Proveedores de servicios relacionados y personal de apoyo clínico: Los proveedores de servicios relacionados (Terapeuta Ocupacional,
Fisioterapeuta, Patólogo del Habla y Lenguaje y Maestro de Visión) y el Personal de Apoyo Clínico (BCBA y Personal de Apoyo Conductual)
trabajarán en colaboración con el personal de instrucción y las familias para programar horarios de reunión propicios a los horarios individuales
de los estudiantes, brindando apoyo fuera de los horarios de instrucción programados.
Preguntas adicionales: Si tiene alguna pregunta sobre una clase específica, comuníquese directamente con ese maestro. Para cualquier otra
pregunta, comuníquese con Lyn Snow al (978) 914-3024

* No hay clases durante las vacaciones programadas de abril 4/10 y 4 / 20-4 / 24 *

