DeSoto ISD - Plan de Aprendizaje a Distancia para 9no - 10mo,
Semanas 1 y 2 (Marzo 17-27)
Los requisitos de aprendizaje para los grados 9no a 10mo se enumeran a continuación. Para ayudar a las familias a programar estas
expectativas de aprendizaje y proporcionar recursos adicionales para mantener rutinas saludables en su lugar durante el
distanciamiento social, consulte también el programa diario sugerido. Plantilla adaptada del plan de Khan Academy para el cierre de
escuelas.
Diario de Requerimiento de Aprendizaje a Distancia de DeSoto ISD (mínimo 3 veces por semana) para los grados 9no-10mo
Tengo un dispositivo y acceso a internet: Haga clic aquí para
acceder a las aplicaciones.
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Lectura de al menos 30 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en tu Registro de lectura.
20 minutos de diario escrito, respondiendo a estas
indicaciones cada día
3 lecciones Achieve3000 de lectura por semana
3 lecciones de Imagine Math completadas por semana
2 tareas de matemáticas de McGraw Hill
Cursos de AP (si corresponde)
Completa cualquier curso en el que ya estés inscrito en
Edgenuity (si corresponde)
Curso completo de biología de la Academia Khan
(aplicable si estás matriculado en biología)
Completa el curso de Matemáticas de la Academia
Khan aplicable: Matemáticas de 8vo grado, Álgebra I,
Álgebra II, Geometría, Precálculo/Trigonometría,
Cálculo AP AB o BC, Estadísticas AP
Gramática de la Academia Khan
Tarea científica de STEMScopes

NO tengo un dispositivo ni acceso a internet.
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Lectura de al menos 20 minutos de elección (libros o
lectores electrónicos) diariamente
Instrucciones de escritura: redacción de ensayos
20 minutos de diario escrito
Tareas de Lectura y Lenguaje sin uso de tecnología
Tareas de Matemáticas sin uso de tecnología
Tareas de Ciencias sin uso de tecnología

Horario diario sugerido con recursos vinculados

Hora

Actividad

8 - 9 am

Desayunar juntos en familia. Prepararse para el día (¡cambiarse la pijama!).
Establecer una agenda diaria y objetivos como familia.

9 - 9:30 am

¡Comenzar el día con un libro!
Leer juntos durante 20-30 minutos y registrarlo en su Registro de Lectura.

9:30 – 10:30 am
10 - 10:45 am
10:45 - 11:15 am

Curso aplicable de Matemáticas de la Academia Khan y/o cursos de colocación avanzada "My AP". Los
estudiantes tienen acceso a todos sus cursos AP a través de sus cuentas de College Board.
¡Haz ejercicio, sal a caminar con tu familia, toma un poco de sol y aire fresco!
Progreso de Achieve3000 o Imagine Math: Invierte 30 minutos en tu camino de aprendizaje personalizado
completando pasajes en Achieve3000 en Imagine Math.
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11:15 - 11:45 am

Diario y Aprendizaje Socio-emocional
Completar en 30 minutos realizando la actividad o indicación que se encuentra aquí.

11:45 - 12:45 pm

Almuerzo y descanso
Sugerencia: ¡Escuchar un podcast educativo! Probar RadioLab si te gusta la ciencia, Forever Ago si te gusta
la historia, o Goodnight Stories for Rebel Girls si te gustan las biografías.

12:45 - 1:30 pm

Completar tu tarea de ciencias en STEMScopes. ¡Iniciar sesión para recibir tu tarea!

1:30 pm – 1:50 pm

Curso de Gramática de la Academia Khan: ¡Completar el curso en 1-2 semanas en 20 minutos de trabajo
algunos días a la semana!

1:50 pm – 9 pm

Relájate, sal, trabaja en lo que te apasiona, disfruta a tu familia.
Sugerencia de enriquecimiento: Programación Informática de la Academia Khan.
La programación de computadoras es mucho más divertida y creativa de lo que probablemente hayas
imaginado. Comienza creando divertidos dibujos animados y animaciones y avanza hasta crear divertidos
juegos que tu amigo pueda jugar.

9-10 pm

¡Hora de prepararse para dormir!

Recursos adicionales:
● Plan de aprendizaje familiar
● Suscripciones gratuitas en línea para el cierre de escuelas
● Visitas virtuales a museos
● Mira Know Learn: vídeos educativos - un directorio de más de 50.000 enlaces de vídeos educativos gratuitos que están
organizados por temas
● Planificación de la vida futura: https://texasrealitycheck.com/: te mostrará cuánto costarán tus gastos de vida y la cantidad de
dinero que deberás ganar para pagarlos.
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