Programa de aprendizaje a distancia de SVP 2019-2020: del 13 de abril al 22 de mayo
TRUCCIONES EN LINEA
orario
Lunes: matemáticas
Martes: ciencia
Miércoles: Humanidades
00-9:30
Matemáticas 6to grado
Ciencias 6to grado
Humanidades 6to grado

0:00-10:30
1:00-11:30
1:00-1:30

Matemáticas 7º grado
Matemáticas octavo grado
PE - todos los niveles de grado.
Las tareas o entrenamientos se
registrarán y seran subidas. Los
estudiantes deben completar la
tarea / entrenamiento subidas

Ciencias séptimo grado
Ciencias octavo grado
ARTE: instrucciones en línea solo para 8B
Se subirán y asignarán tareas de arte para 6º
y 7º grado. Los estudiantes deben completar
las tareas que se han subido

TRUCCION EN LINEA
orario:
Jueves: lectura

Humanidades 7º grado
Humanidades octavo grad
Salud: solo 8A
instrucción en línea solo par

VIERNES: BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL

00-9:30

ESCUELA ENTERA /MAESTRA/O DE
LECTURA ASIGNADA

SVP Desafíos del personal de la comunidad
Los estudiantes recibirán un desafío de salud y
bienestar para responder a través del salón google o
SVP Facebook. El desafío será publicado en ambos

:00-10:30

RTI / Bilingüe

todos

ario de atención en línea del personal para responder las preguntas de los estudiantes sobre las tareas:
orario
Contenido
Dias:
Maestras/os:

00 – 2:45

Lectura / RTI / Bilingüe

Diario

00-3:45

Matemáticas

Martes / jueves.

Todas las maestras/os de
lectura y RTI
Montez/Srta. Martinez/Coty

00-3:45

Ciencias

Miércoles/ Jueves.

Blea/Garcia/Munsey

00-3:45

Humanidades

lunes/Jueves

Greenley/Bittner/Gonzalez

00-3:45

Educación física/Arte

Viernes/Jueves

Blea/Mares

vicios auxiliares
orario
Servicios auxiliares
ta
Trabajo Social
dividual
manal
ta
Lenguage
dividual
manal

Dias
Cita individual semanal

Maestras/os/Personal
Dana Flores

Cita individual semanal

Ms. Mya

sonal de soporte SVP disponible por correo electrónico y / o teléfono
íe un correo electrónico a la persona que necesita asistencia o información o llame a la oficina de SVP para dejar un mensaje p
e esa persona lo llame

rsonal

Correro electrónico

Enfoque de soporte

ora Montano – Enlace de padres, asistente de
nfermería

nora.montano@southvalleyprep.org

Alimentos, medicina, recursos
generales para apoyar a las fam

ana Flores – Trabajadora Social

dana.flores@southvalleyprep.org

Consejera, salud y bienestar

rri Chavez-Romero –Educación especial

jerri.cromero@southvalleyprep.org

Educación especial

mie Munsey – Subdirectora(

jamie.munsey@southvalleyprep.org

Necesidad de tecnología

amona Blea – Gerente de oficina

ramona.blea@southvalleyprep.org

Inscripción, información genera

harlotte Alderete-Trujillo – Directora ejecutiva

charlotte.trujillo@southvalleyprep.org

Información general o cualquier
pregunta que pueda tener

