
Estimados padres y estudiantes de Williams: 
 
Durante las últimas semanas hemos escuchado a los padres, estudiantes y maestros sobre los 
planes para el segundo semestre,  y hemos utilizado esa información para hacer ajustes que 
creemos nos beneficiarán a todos. 
 
A partir del segundo semestre, la instrucción en vivo estará disponible para todos los 
estudiantes de martes a viernes. Los estudiantes tienen que participar sincrónicamente* en su 
día de aprendizaje asincrónico**. La experiencia de aprendizaje cambiará a lo largo del 
semestre, que va a incluir nuevo contenido, vista previa y revisión de la lección, que permitirá a 
los estudiantes asincrónicos el acceso a las preguntas y respuestas de los maestros en tiempo 
real. La lección sincrónica también servirá como una oportunidad para cumplir con los 
requisitos de asistencia en días asincrónicos. Tengan en cuenta que los estudiantes seguirán 
teniendo tareas asincrónicas; sin embargo, las lecciones están diseñadas para que el acceso a 
la instrucción en vivo ayude a los estudiantes a completar su trabajo asincrónico de manera 
más precisa y eficiente. Además, comenzaremos a utilizar, en  línea,  una plataforma de 
aprendizaje que tiene como objetivo el crecimiento de la lectura para todos los estudiantes 
durante el período de asesoría. 
  
El primer día de clases, martes 5 de enero, será un día asincrónico. Ese día los 
estudiantes cara a cara NO asistirán a la escuela (con la excepción de los estudiantes 
asignados a 5 días anteriormente).   En este día, todos los estudiantes seguirán los 
procedimientos antes utilizados los lunes. 
 
Calendario híbrido del segundo semestre 
Second Semester Sample Weekly Schedule 
Bell Schedule 
 
Cambios notables: 
★  El martes 5 de enero será un día asincrónico 
★  El miércoles 6 de enero será un día sincrónico del  grupo A 
★  El jueves 7 de enero será un día sincrónico del grupo  B 
★  El viernes 8 de enero será un día sincrónico del grupo A 
★  El martes 6 de abril será un día asincrónico 
★  El lunes 24 de mayo será un día sincrónico de grupo A 
★  El martes 25 de mayo será un día sincrónico de grupo B 
★  El miércoles 26 de mayo será un día sincrónico de grupo A 
★  El jueves 27 de mayo será un día asincrónico 

 
Este plan tiene en cuenta todos los comentarios, tanto de padres como maestros, con un 
enfoque en la seguridad y el mejoramiento del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¡Gracias 
por su colaboración durante todo este año! 
 
* Sincrónico: Al mismo tiempo, simultáneo 

https://docs.google.com/document/d/1ALodu9DTeqJ5mk_-u-DwFfuQup2sRza1O_Hm5pZiu1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yoPUMyXgnd2cqkyGg48yOYo_VVWc_xtH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lLRwuTvTj_X1dnQS33cCrHpwfE9XKifVTxHPrLmeQeU/edit?usp=sharing


** Asincrónico - No al mismo tiempo - Trabajo independiente. 
 


