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7 de agosto de 2020 
 

Estimados padres / tutores y estudiantes de la escuela secundaria Abraham Lincoln: 
 

Estamos seguros de que el año escolar 2020-2021 estará lleno de muchos éxitos, algunos desafíos, pero un momento 

emocionante para todos nosotros, ya que hemos reinventado y rediseñado nuestro modelo de instrucción para servir mejor a 

nuestros estudiantes. ¡Esperamos contar con usted como parte de nuestra familia ALMS! ¡Mantenga abierto el 10 de 

septiembre en sus calendarios para nuestra Noche virtual de regreso a clases! 
 

¡Tenemos un increíble grupo de maestros, personal y administradores aquí en ALMS! ¡Sepan que siempre vamos más allá para 

hacer conexiones positivas con nuestros estudiantes y padres! 
 

Por favor, haga que sus estudiantes accedan a sus cuentas de correo electrónico de inmediato. Las contraseñas de las cuentas de 

correo electrónico de los alumnos se restablecieron dos veces al número de identificación del alumno.  Por favor haga que su 

estudiante inicie sesión y luego cambie su contraseña a una nueva contraseña que recordarán. Los estudiantes recibirán un 

correo electrónico con instrucciones importantes sobre cómo unirse a sus Aulas virtuales de Google. Haga que sus 

estudiantes revisen sus correos electrónicos ANTES del martes 11 de agosto de 2020.  
 

¡Los maestros están listos y entusiasmados para conectarse con nuestros estudiantes el 11 de agosto, nuestro primer día de 

clases! Su (s) estudiante (s) seguirá el horario de campana debajo de cada día escolar como se indica a continuación: 
 

Los estudiantes y los maestros seguirán el horario de campana a continuación cada día para iniciar sesión en Google 

Meets y Google Classroom. 

 

Horario de educacion de distancia Start End Min 

PREPARACIÓN DE TECNOLOGIA DEL PERSONAL PARA LA 
INSTRUCCIÓN DIARIA EN VIVO 8:00 8:10 10 

Period 1* 8:10 8:47 37 

Period 2^ 8:52 9:40 48 

DESCANSO 9:40 9:50 10 

Period 3 9:50 10:23 33 

Period 4 10:28 11:01 33 

Period 5 11:06 11:39 33 

DESCANSO 11:39 11:49 10 

Period 6 11:49 12:22 33 

Period 7 12:27 1:00 33 

HORA DE LONCHE 1:05 1:45 40 

Los lunes por la tarde se 
reservarán para 
reuniones  de la 
comunidad de 
aprendizaje profesional 
del departamento para 
maestros que se 
llevarán a cabo de 1:45-
3:30 
 
Notes: 

*4 minutes for 
announcements/daily 
bulletin 
 
^15 minutes for 
Positivity Project 

Tiempo adicional (según sea necesario) para instrucción/actividades 
en grupos pequeños.  Los estudiantes serán invitados por maestros 
para ayuda/actividades adicionales en estas tardes. 
Martes:                1:50-2:35   Matemáticas 

                            2:40-3:25   Ciencia 

 

Wednesdays:      1:50-2:35   Artes de lenguaje de ingles 

                            2:40-3:25   Historia 

 

Thursdays:          1:50-2:35   ELD, Electivos, y Ed. Physica 
 

                            2:40-3:25   RSP 

 

Fridays:               1:45-3:10   Clubs, Actividades, 
                                              Enriquecimiento, Tutoría,  
                                              Horario de oficina del maestro,  
                                              discusiones positivas con la 

                                              Sra. Sanikian y Jeter  
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