
 
 
Agosto 10, 2020 
 
 
Estimadas Familias de Ritenour, 

Nos complace compartir una descripción de cómo se verá el aprendizaje virtual cada día 
escolar a partir del 24 de agosto, mientras el distrito se encuentra en la Fase 3 del Plan del 
Regreso al Aprendizaje. Nuestros maestros estarán proporcionando la instrucción virtual desde 
los salones de clases de sus edificios escolares durante cada día escolar. Como hemos 
mencionado anteriormente, el aprendizaje virtual incluirá el aprendizaje sincrónico (instrucción 
en vivo, en tiempo real con él/la maestro(a) e interacción con los compañeros) y el aprendizaje 
asincrónico (que permite a los estudiantes hacer su trabajo por su cuenta). 
 

● Por favor vea este vídeo que proporciona una descripción: 
https://youtu.be/TLQGt5bO0z8 
 

● Además, los planes detallados de cada nivel de grado están disponible en nuestro sitio 
web: https://www.ritenour.k12.mo.us/Page/2269 
 

● Para las Preguntas Hechas Frecuentemente, Haga clic aquí (FAQs): 
https://tinyurl.com/y6zhmyd3 

Será importante que los estudiantes se registren en sus clases todos los días e interactúen con 
sus maestros, compañeros y en las actividades y discusiones del salón de clases tanto como 
sea posible. Si su hijo(s) está(n) ausente(s) por cualquier motivo, por favor comuníquense con 
su escuela. Estamos comprometidos a comunicarnos  con los estudiantes de forma virtual. 
Cualquier estudiante con múltiples ausencias no reportadas será visitado(a) por un equipo de 
bienestar escolar, que estará compuesto por los consejeros escolares, los trabajadores 
sociales, los administradores, el personal de apoyo y los intervencionistas.  

Les notificaremos nuestras fechas de distribución de la tecnología tan pronto como sean 
completadas a finales de esta semana. ¡Apreciamos su paciencia mientras avanzamos en una 
nueva forma de comunicarnos  y enseñar a Todos los Estudiantes, Todos los Días! 

 Atentamente, 

 
Dra. Denean Steward 
Superintendente Asistente del Plan de Estudio e Instrucción 

https://youtu.be/TLQGt5bO0z8
https://www.ritenour.k12.mo.us/Page/2269
https://tinyurl.com/y6zhmyd3


Overview of Virtual Instruction for Elementary 

Descripción del Aprendizaje Virtual de Primaria 

8:40-8:55 

 

 

Reunión de la Mañana 

● Asistencia 

●  Actualizaciones del día por él/la maestro(a) 

● Registro con la clase 

8:55-11:35 

 

(Tiempo de 
aprendizaje 
dividido con 
descansos y 
verificaciones 
de  Maestros) 
 

 

K-2 Tiempo de Aprendizaje 

● Clases Especiales (50 

minutos de tiempo con 

Música, Arte, Educación 

Física, o Biblioteca) 

● Bloque de Aprendizaje: 

Combinación de todo el 

grupo, grupo pequeño, y/o 

aprendizaje individual con: 

○ Lectura/escritura 

3-5 Tiempo de Aprendizaje 

● Bloque de Aprendizaje: 
Combinación de todo el grupo, 

grupo pequeño, y/o 

aprendizaje individual con: 

○ Matemáticas 

○ Ciencias o Estudios 

Sociales 

11:35-12:35 

 

 

Descanso para el Almuerzo 

     *Cargar los chromebooks o tabletas  

12:35-3:35 

 

(Tiempo de 
aprendizaje 
dividido con 
descansos y 
verificaciones 
de  Maestros) 

K-2 Tiempo de Aprendizaje 

● Bloque de Aprendizaje: 

Combinación de todo el 

grupo, grupo pequeño, y/o 

aprendizaje individual con: 

○ Matemáticas 

○ Ciencias o Estudios 

Sociales 

3-5 Tiempo de Aprendizaje 

● Clases Especiales (50 

minutos de tiempo con 

Música, Arte, Educación 

Física, o Biblioteca) 

● Bloque de Aprendizaje: 

Combinación de todo el grupo, 

grupo pequeño, y/o 

aprendizaje individual con: 

○ Lectura/escritura 

 

 




