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 Cheyenne Pre K-8 

En persona 
Copper Ridge K-8 Echo Canyon PreK-8 

En persona 
Tonalea K-8 

 
 

4 de enero 

Pre-K- 8 (7:45-2:15) 
En persona 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
Salida temprana todos 
los miércoles: Se anima 
a los estudiantes a 
participar en las 
oportunidades de 
aprendizaje centradas en 
el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 
 

K-5 (8:45- 3:15)  
En persona 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
Salida temprana todos los 
miércoles: Se anima a los 
estudiantes a participar en 
las oportunidades de 
aprendizaje centradas en 
el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 
6-8 (8:45 -12:50)   
⅔ En persona 
Se espera un día completo 
de aprendizaje, con una 
combinación de 
aprendizaje sincrónico y 
asincrónico para los 
estudiantes.  Los 
estudiantes asisten en 
persona por ⅔ del día, 
saliendo del plantel escolar 

Pre-K-8 (7:45- 2:20) 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
 
Salida temprana todos 
los miércoles: Se anima 
a los estudiantes a 
participar en las 
oportunidades de 
aprendizaje centradas 
en el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 

Pre-K-5 (7:45- 2:20) 
Un día de clases normal, un 
día completo en persona 
 
 
Salida temprana todos los 
miércoles: Se anima a los 
estudiantes a participar en las 
oportunidades de aprendizaje 
centradas en el desarrollo 
social/emocional y en el apoyo 
a las habilidades académicas. 
 
6-8 (7:45- 11:50) 
Plan C: Aprendizaje en casa 
Se espera un día completo de 
aprendizaje, con una 
combinación de aprendizaje 
sincrónico y asincrónico para 
los estudiantes. Los 
estudiantes asisten 
virtualmente por ⅔ del día 
   
 
Se dispone de un horario por 
la tarde de tiempo de 
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antes del almuerzo.    
 
Se dispone de un horario 
por la tarde de tiempo de 
aprendizaje extendido para 
los estudiantes mientras 
están en casa. (excepto los 
miércoles).   
   

aprendizaje extendido para los 
estudiantes mientras están en 
casa. (excepto los miércoles).   
 

 
 
 
 

11 de enero 
 

 

Pre- 8 (7:45-2:15)  
En persona 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
Salida temprana todos 
los miércoles: Se anima 
a los estudiantes a 
participar en las 
oportunidades de 
aprendizaje centradas en 
el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 
 

K-8 (8:45- 3:15) 
 En persona 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
Salida temprana todos los 
miércoles: Se anima a los 
estudiantes a participar en 
las oportunidades de 
aprendizaje centradas en 
el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 
 
 

Pre-K-8 (7:45- 2:20) 
En persona 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
Salida temprana todos 
los miércoles: Se anima 
a los estudiantes a 
participar en las 
oportunidades de 
aprendizaje centradas 
en el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 
 

PreK-8 (7:45- 2:20)  
En persona 
Un día de clases normal, un 
día completo en persona 
 
Salida temprana todos los 
miércoles: Se anima a los 
estudiantes a participar en las 
oportunidades de aprendizaje 
centradas en el desarrollo 
social/emocional y en el apoyo 
a las habilidades académicas. 
 
 



Cronología del plan de aprendizaje de enero para K-8  
 

 
 
 
 

19 de enero 
 
 
 

Pre- 8 (7:45-2:15) 
En persona 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
Salida temprana todos 
los miércoles: Se anima 
a los estudiantes a 
participar en las 
oportunidades de 
aprendizaje centradas en 
el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 
 

K-8 (8:45- 3:15) 
En persona 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
Salida temprana todos los 
miércoles: Se anima a los 
estudiantes a participar en 
las oportunidades de 
aprendizaje centradas en 
el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 
 
 

Pre-K-8 (7:45- 2:20) 
En persona 
Un día de clases normal, 
un día completo en 
persona 
 
Salida temprana todos 
los miércoles: Se anima 
a los estudiantes a 
participar en las 
oportunidades de 
aprendizaje centradas 
en el desarrollo 
social/emocional y en el 
apoyo a las habilidades 
académicas. 
 

PreK-8 (7:45- 2:20) 
En persona 
Un día de clases normal, un 
día completo en persona 
 
Salida temprana todos los 
miércoles: Se anima a los 
estudiantes a participar en las 
oportunidades de aprendizaje 
centradas en el desarrollo 
social/emocional y en el apoyo 
a las habilidades académicas. 
 

 


