
Orientación de Aprendizaje 
Comprensivo en Línea



CMS CDL vs Escuela 
en Línea Completa
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✘ En escuela de 
vecindario los 
estudiantes tienen la 
oportunidad de regresar 
a la escuela en persona. 

✘ Escuela completa en 
línea es a paco propio 
del estudiante un 
maestro lo mantiene 
informado 1 o 2 veces a 
la semana solamente. 



CMS Dia del Estudiante!
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A Day B Day

0-Community 0-Community

1st Period 4th Period

2nd Period 5th Period

3rd Period 6th Period

• 55 minutos de comunidad y electivos

• 80 minutos de clases recedidas 

• Todos los estudiantes toman PE/Health & si PE año completo tambien se les ofrece 

Carreras de Música

• Opciones de Electives son: Banda y Coro

• Otros estudiantes tienen clases de apoyo de education especial o Inglés como segundo 

idioma 

• Estudiantes están en grupos identificas 1/2/3/4 para cuando regresemos a la escuela en 

persona. 



Juntas Virtuales & Google Classrooms

✘ Juntas Virtuales son classes en vivo
- Zoom
- Hasta 3 veces al dia
- Estas seran los primeros 20 minutes de 

cada calse
✘ Clases se llevaran a cabo por google classroom

- Maestros dan codigos
- Repaso de lo más importante 
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Horario CMS



Comienzo Suave
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

31: 1: 2: 3: Dia de Trabajo

Dia de Trabajo 8: 

Los maestros establecerán 

visitas domiciliarias virtuales 

con las familias

9: 

Los maestros establecerán 

visitas domiciliarias 

virtuales con las familias
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CB distribución
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CB distribución

14: 

CB distribución

15: 

Junta Virtual

0-Comunidad

16:

Clases de Dia A

Reuniones en vivo

(excluye asignaturas 

optativas)

17: 

Clases de Dia B

Reuniones en vivo

(excluye asignaturas 

optativas)

18: 

Junta Virtual

0-Comunidad

21

Todas las Clases 

Comienzan

Calendario Estudiantil Comienzo Suave



School Supplies
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• Lapiz & Boligrafos 

• 4 cuadernos de 70 paginas

• Resaltadores gobernante 

• Lápices de colores (un paquete de 12 unidades)

• 8vo grado: Calculadora científica (si no pueden, pueden 

usar su dispositivo electrónico)

• Chromebook (proporcionado por CMS)

• Pizarra, rotulador de borrado en seco y borrador 

(recomendado no obligatorio)



Necesidades tecnológicas 
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Chromebook
El maestro de la 
comunidad de su 
estudiante lo llamará del 8 
al 9 de septiembre para 
programar una hora para 
recoger un Chromebook. 
Las fechas son el 10, 11 y 
14 de septiembre con un 
día de recuperación el día 
15.

How to get a school device and WiFi?

Wifi
Si el acceso WIFI presenta un 
problema para su hogar, 
comuníquese con Rosa Palacios 
al 503-762-3206 para ver si 
puede ser elegible para los 
servicios gratuitos de Internet 
durante el año escolar. Este 
servicio lo proporciona un 
proveedor externo y requerirá 
que complete una solicitud para 
ver si califica.
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Visitas a Casa Virtuales
El maestro de la comunidad del estudiante lo 
llamará por teléfono o programará una reunión 
virtual con su familia.



Remind & Mas
Verifique su información en ParentVue y regístrese para recibir recordatorios (visitas virtuales a 

domicilio).
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Apoyo a Su Estudiante 

✘ Tarea
✘ Visita Con maestros
✘ Revisar Y verificar
✘ Computadora
✘ Communiccion 
✘ Aprendizaje de Application
✘ Attendencia 



Preguntas?
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Gracias!
Any questions?
You can find me at:
johanna_castillo@csd28.org
user@mail.me


