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Horario para Estudiantes de la Escuela Intermedia
El horario de la Escuela Intermedia engloba aspectos académicos, apoyo
académico, bienestar social/emocional y socialización durante la jornada escolar.
Este horario permite que los estudiantes conecten y formen comunidad dentro de
su escuela más allá de su experiencia de aprendizaje académico.
Los Periodos del 1 al 6 duran de 40 a 45 minutos cada uno. Los estudiantes
tendrán un receso de 15 minutos por la mañana después del 2do. periodo, y por la
tarde después del 5to. periodo. Dos Periodos Flex de 30 minutos tienen diversas
finalidades para los estudiantes.

Horario semanal de los periodos Flex de la mañana (AM)

Horario Día-A/ Día-B
La hora de inicio
de clase queda
determinada por
la hora de inicio
de cada escuela
intermedia.

Durante el bloque Flex de las mañanas de los lunes, miércoles y viernes, los
estudiantes participan en Círculos Comunitarios. Durante este tiempo, los estudiantes participan en experiencias sociales productivas que les permiten compartir
y crecer como comunidad Los bloques Flex de los martes y jueves se dedican a
Segundo Paso, tutoría, apoyo académico y clubs.
Durante el bloque Flex del mediodía, los estudiantes participan en una combinación de apoyo académico, clubes y tiempo para el desarrollo social/emocional.
Cada escuela programará el contenido del bloque Flex del mediodía en función de
las necesidades individuales de los estudiantes y de la escuela.
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Horarios alternos para los periodos 3-5

Receso AM (15 minutes)

Bloque Flex del mediodía
(30 minutos)

Periodo 3

Periodo 3
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(45 minutos)
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Los bloques Flex y de
almuerzo pueden ser
emparejados para crear
un bloque que se puede
programar entre los
periodos 3 y 4 o 4 y 5.

