
Silverton High School  

Horario semanal estandar para estudiantes 

Híbrido en persona de Fox - A partir del 5 de abril de 2021 

La asistencia es importante. Cada estudiante, Cada clase, Cada día. 
 

Los estudiantes deberán accesar o asistir a las 4 clases todos los días para no ser considerados ausentes. 
 

 Grupo A 
Apellido A-K 

Grupo B 
Apellido L-Z 
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• Períodos 2, 4, 6 y 8: inicie sesión en TODAS las clases para el aprendizaje aplicado, las asignaciones y la 

asistencia 

• No hay instrucción en vivo 

• Reuniones de AG a la 1:00, según lo programado - consulte con su maestro AG para conocer las fechas 

• Los maestros estarán disponibles para los estudiantes durante el horario de oficina programado 
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En persona 

7: 30-7: 45 ............ Desayuno sin costo disponible 

7: 55–9: 20 ............ 2º. período 

9: 20-9: 30 ............ Tiempo de cambio de salón 

9: 30-10: 55 .......... 4º. período 

10: 55-11: 05 ....... Tiempo de cambio de salón 

11: 05-12: 30  ...... 6º. período 

12:30 ....................... Almuerzo para llevar 

2: 00-3: 25 ............ 8º. período, en línea desde casa 
 

 

Remoto / en línea 

Aprendizaje asincrónico 
 

• Periodos 2, 4, 6 y 8 

• Inicie sesión en TODAS las clases para el 

aprendizaje aplicado, las asignaciones y la 

asistencia 

• No hay instrucción en vivo 
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