
LC Distance Learning Schedule  

    Math Science /  Exploratory & Advisory  / ELA  Social Studies

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Math Science

Exploratory
Homeroom Check Ins ELA Social Studies Open for Student Contact

 

Estudiantes: trabajen en matemáticas y 
ciencias. Sus maestros de matemáticas y 
ciencias estarán disponibles en estos días 
por correo electrónico / "horario de 
oficina" o incluso en reuniones de Google.

Estudiantes: trabajen en su educación 
física o trabajo exploratorio. Sus 
maestros de Educación Física y 
Exploratoria estarán disponibles en estos 
días por correo electrónico / "horario de 
oficina: o incluso en Google Meet.

Estudiantes: trabajen en su ELA y estudios 
sociales. Sus maestros de ELA y Ciencias 
Sociales estarán disponibles en estos días por 
correo electrónico / "horario de oficina" o incluso 
en reuniones de Google. 

8:00 AM 

Los maestros agregarán 
contenido a la página de 
su clase (Canvas / 
Google Classroom / 
Skyward). Asegúrese de 
verificar si hay contenido 
nuevo en 4/20, 5/4, 5/18 
y 6/1.

Los maestros de aula se 
comunicarán con los 
estudiantes / familias 
los lunes. Estudiantes, 
respondan para que 
sepamos que han visto 
nuestros mensajes.

 

Sus maestros están 
disponibles los viernes de 
8am a 3pm para brindarles a 
los estudiantes la 
oportunidad de obtener 
respuestas a las preguntas 
que tienen sobre las tareas / 
lecciones de la semana. Si 
necesita ayuda, envíeles un 
correo electrónico. Algunos 
maestros pueden tener 
horas de oficina adicionales 
los viernes. Por favor, 
consulte con su maestro 
para ver si tienen horario de 
oficina o reuniones de clase 
los viernes.

8:30 AM 
9:00 AM ILT Meeting (30 min) MDT Stand Up Staff Meeting
9:30 AM 

10:00 AM  
10:30 AM 
11:00 AM 
11:30 AM  
12:00 PM 
12:30 PM 

1:00 PM  
1:30 PM 
2:00 PM 
2:30 PM 

3:00 PM 

3:30 PM 

Consulte con su maestro para saber cuándo se reunirá su clase. Los maestros pueden ofrecer oportunidades durante este tiempo para 
lecciones / actividades interactivas. Los maestros pueden ofrecer horas de oficina adicionales fuera de sus días de contenido. Por favor, 
consulte con su maestro para ver si tienen horas adicionales.                                

4:00 PM 
4:30 PM 
5:00 PM 
5:30 PM 
6:00 PM 
6:30 PM 

NOTES TO DO
Please be aware that guidance from OSPI could cause changes to this schedule.  This is the plan as of April 20th.


