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La misión de las Escuelas Públicas de Madison es preparar a los estudiantes para              
 ser ciudadanos competentes, seguros, productivos y responsables. 

 
Plan de aprendizaje continuo de las escuelas públicas de Madison 

6 de abril de 2020 - 15 de mayo de 2020 
 
Con la incertidumbre de lo que iba a suceder debido al virus COVID-19 y cómo afectaría a las escuelas, cerramos 
temporalmente el edificio del 17 al 31 de marzo. Para ayudar a nuestros estudiantes a mantener sus habilidades 
académicas frescas, proporcionamos paquetes de enriquecimiento y actividades para que puedan trabajar. Ahora 
sabemos que los edificios permanecerán cerrados por el resto del año. Sabemos que esto causará algunos desafíos, pero 
definitivamente no queremos que nuestros estudiantes pierdan un trimestre entero de su programa de estudios y cursos 
de nivel de grado. El siguiente es nuestro plan sobre cómo trabajarán los estudiantes y los maestros para completar los 
requisitos educativos para el año escolar 2019-2020. 
 

Escuelas Secundaria y Preparatoria (Grados 6-12) 
El personal de las escuelas intermedias y secundarias utilizará el correo electrónico, Canvas y Google Classroom para 
compartir tareas y actividades con los estudiantes. A partir del lunes 6 de abril, todos los estudiantes de 6 a 12 años 
deben revisar sus cuentas de correo electrónico de mpsdragons.org, así como Canvas y Google Classroom, tal como lo 
han hecho durante el año escolar. 
 
* Si tu maestro requiere materiales que no tienes en casa, o si no tienes acceso a Internet, ven a las puertas de la escuela 
preparatoria durante el almuerzo de 11:15 a 12:15 y solicita los materiales necesarios. 
 
Los maestros han trabajado arduamente para identificar los temas y conceptos clave que consideran más importantes 
para que sus hijos aprendan en las próximas 6 semanas. Creemos que comprometerse aproximadamente 90 minutos a la 
semana por materia es razonable, por lo que tenemos una asignatura central programada por día para ayudar a 
distribuirla y permitirle administrar mejor su tiempo. 
	

Día	 Básicas		 Electivo	

Lunes		 Matemáticas	 H.S./M.S.				Educación	Física		

Martes		 Artes	del	Lenguaje	 H.S./M.S.				Arte	

Miércoles	 Ciencias	Sociales	 H.S./M.S.				FCS	and	Media	

Jueves		 Ciencias	 H.S./M.S.				Agricultura	

M.S.													Ciudadania	Digital	

Viernes	 6-8	Lectura	 H.S.	Música/Banda	y		M.S.	Banda	
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Los maestros tendrán todo el trabajo para la semana publicado a las 9:00 
a.m. el día antes. 
Ejemplo: Matemáticas se publicará el viernes, Lenguaje el lunes, estudios sociales. el martes, etc. 
 
Cada maestro tendrá una reunión de Zoom en vivo de 30 minutos por cada clase para responder preguntas y aclarar 
las tareas. El enlace para  las reuniones por Zoom se compartirán en su Canvas o Google Classrooms. 
 -Las reuniones de Zoom se grabarán y compartirán en una carpeta de clase para cualquier persona que no 
pueda unirse a la reunión de Zoom en vivo. 
 

HORARIO DE REUNIONES DE ZOOM DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 

Matemáticas:	lunes	
Artes	del	Lenguaje:	martes		
Ciencias	Sociales:	miércoles	
Ciencias:	jueves	
Lectura:	viernes	

 
 
 
 
 

HORARIO	DE	REUNIONES	DE	ZOOM	PARA	LA	ESCUELA	
PREPARATORIA	

	
Lunes:	Matemáticas	y	Educación	Física	

	
	
	
	
	
	
	

	
Martes:	Arte	del	Lenguaje	

	
	
Miércoles:	Ciencias	Sociales	y	Medios	de	Comunicación	

	
	

Horario	 Clases	de	Secundaria	

12:30-1:00	 6to	Grado	

1:10-1:40	 7to	Grado	

1:50-2:20	 8th	Grado	

2:30-3:00	 todos	6-8	Exploratorias	

Horarios	
Zoom	

Mrs.	Brandl	 Miss	Holub	 Mr.	Miller	 Mr.	Kaps	

12:30-1:00	 College	Calculus	 Gen.	Algebra	 H.S.			P.E.	 	
1:10-1:40	 Geometry	 Math	3	 	 	
1:50-2:20	 Tech.	Math	 Alg.	1B	 	 	
2:30-3:00	 Alg.	II	 Trigonometry	 M.S.			P.E.	 H.S.			P.E.	

Horarios	Zoom	 Miss	Lafleur	 Mrs.	Wagner	 Mr.	Koopman	 Mr.	McPhillips	 Miss	Wolta	
12:30-1:00	 Creative	Writing	 	 	 	 HS	Arte	
1:10-1:40	 American	Lit.	 Beg.	Speech	 English	IV	 	 	
1:50-2:20	 English	I	 	 	 Spanish	II	 	
2:30-3:00	 English	II	 	 Economía	 Economics	 MS	Arte	

Horarios	Zoom	 Mr.	Fite	 Mr.	Fuhs	 Mrs.	Surber	 Mrs.	Braithwait	 Mr.	McPhillips	
12:30-1:00	 	 Geography	 Food	&	Nutrition	 Digital	Media	 	
1:10-1:40	 Amer.	History	 Government	 FCS	 	 	
1:50-2:20	 Modern	Prob.	 	 Early	Childhood	 	 Intro.	to	Business	
2:30-3:00	 Sociology	 	 MS	FCS	 	 Careers	



	
Jueves:	Ciencias	y	Agricultura	
	
Horarios	Zoom	 Ms.	Foley	 Mr.	Kratochvil	 Mr.	Lovercheck	 Mrs.	Went	 Mr.	McPhillips	
12:30-1:00	 Biology	 Physical	Sci.	 	 Farm&Ranch/Ag	Leader.	 	
1:10-1:40	 Anat./Phys.	 	 General	Science	 Intro	to	Agriculture	 	
1:50-2:20	 Chemistry	 Earth	Sci.	 	 Horticulture	 	
2:30-3:00	 	 Robotics	 	 M.S.	Agriculture	 M.S.	Digital	Citiz.	
	
Viernes:	Educación	Alternativa	y	Banda/Coro	
	
Horarios	
Zoom	

Mr.	Anderson	 Mr.	Koopman	

12:30-1:00	 	 Educación	Alternativa	
1:10-1:40	 H.S.	Band	 Educación	Alternativa-continuación		
1:50-2:20	 H.S.	Choir	 	
2:30-3:00	 M.S.	Band	(No	Zoom	for	M.S.	Choir)	 	
 
 
Los maestros también estarán disponibles de lunes a viernes a las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. para responder preguntas 
por correo electrónico u otros modos de comunicación compartidos con sus clases. 
 
Los estudiantes que toman clases de Apex o Rosetta Stone necesitan continuar trabajando. Tus maestros supervisarán 
tu progreso y se pondrán en contacto contigo. 
 
Las clases Woods y Welding seguirán teniendo actividades y tareas, pero no habrá Reuniones Live Zoom para esas 
clases. 
 
Las clases de educación alternativa tendrán tareas publicadas los lunes. 
 
Los maestros de educación especial participarán en las reuniones de Zoom y se comunicarán con los estudiantes durante 
toda la semana para brindarles servicios. 
 
SENIORS completarán y entregarán el trabajo antes del viernes 1 de mayo. 
 

En mayo nos pondremos en contacto con todos sobre cómo y cuándo 
regresar computadoras / iPads y otros materiales escolares, así cómo los 

estudiantes pueden recoger sus pertenencias que se encuentran en el 
edificio. 

	
	
 
 
 
 
 
 
 



	

  Escuela primaria (Grados PK-5)   
 
El lunes 6 de abril, habrá materiales para recoger en las puertas del oeste de la primaria a partir de las 10:00 a.m. hasta 
las 2:00 p.m. o con cita previa. 
-Los almuerzos solo se entregarán entre las 11:15 y las 12:15 
- (Llame al 402-454-2656 entre las 8:00 y las 3:30 para programar una hora para recoger los materiales) 
 
 
PK-3, PK-4, Kinder y Primer Grado 
Todo el aprendizaje continuo se proporcionará en forma de paquete. Los maestros tienen páginas de Facebook en el aula 
para ayudar a proporcionar algunas instrucciones, canciones, cuentos y otras oportunidades de aprendizaje. 
 
Segundo a Quinto Grado 
El aprendizaje continuo para los grados 2-5 será una combinación de paquetes y aprendizaje electrónico. Las familias 
recogerán todos los materiales necesarios para 6 semanas de aprendizaje y tendrán la oportunidad de pedir prestado 
un iPad de la escuela para que lo use su hijo/a. 
 
Las iPads ya están configuradas con la cuenta de correo electrónico de cada niño y un Google Classroom donde los 
maestros compartirán tareas, brindarán instrucción sobre material nuevo, darán a los estudiantes y a los padres la 
oportunidad de recibir comentarios sobre la tarea y proporcionarán una forma de hacer preguntas a sus maestros. 
 
Todos los maestros estarán disponibles por correo electrónico a partir de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. Lunes a viernes. 
 
Los maestros de educación especial harán adaptaciones y se comunicarán con las familias durante las semanas. 

 
En mayo nos pondremos en contacto con todos sobre cómo y cuándo 
regresar iPads y otros materiales escolares, así como los estudiantes 

pueden recoger sus pertenencias que se encuentran en el edificio. 
	


