
Movement School Eastland 
Aclaración del Plan a Distancia/Virtual 

 

Componente Enseñanza a distancia/virtual  

Días de clases por semana y horario 8:15am-12:30pm 
 lunes-jueves 

Modelo de enseñanza 
 

Pequeños grupos  
2 veces/día, lunes-jueves 

 
             Registro del alumno y/o la familia 

viernes 
 

Se requiere usar uniforme  Si 

Servicio de Educación Especial 
Por favor contacte a nuestra Coordinadora de Educación Especial, 
Kelley Jozwiakowski (Kelley.Jozwiakowski@movementschool.com) si 
su hijo tiene un Plan de Educación Individualizado -Individualized 
Education Plan (IEP) y/o Plan 504, o tiene preguntas relacionadas.  

Si 

Servicio de desayuno y almuerzo 
Por favor contacte a nuestra Directora de Operationes, Shauna Bell 
(Shauna.Bell@movementschool.com) si desea recibir el servicio de 
comidas escolares para su hijo. 

Si 

Programa Rise Up se provee después de clases No 

Programa Wonder STEAM Enrichment se provee los miércoles  No 

Servicio de cuidado se provee antes de clases No 

Se provee Enseñanza de Enriquecimiento 
 (Educacion Fisica y Arte - P.E. and Arts) 

Si 

Se provee Enseñanza de las virtudes (Virtue Instruction) Si 

Comunicación Padre-Maestro 
● Diariamente en horas de oficina 
● Registro semanal los viernes (vía Zoom o por teléfono) 
● Boletín informativo semanal 

 

Si 

 
 
 
 
 
 



Movement School Eastland 
Enseñanza a Distancia o Virtual – horario diario 

8:30-12:30 Sesiones de enseñanza en pequeños grupos 
● Cada sesion es de aproximadamente 25-35 minutos 

 
Asignación de trabajo individual  

● Los alumnos terminarán individualmente las asignaciones después de cada 
sesion en pequeños grupos. 
 

Actividades/Asignaciones para la construcción de habilidades 
● Los alumnos terminarán las actividades de construcción de habilidades, 

conforme hayan sido asignadas por el maestro. Algunas actividades son 
opcionales y otras sí deben realizarse.   
 

Proyectos de aplicación semanal 
● Los proyectos de aplicación semanal son oportunidades para que los 

padres/guardianes se involucren en el proceso de aprendizaje con su(s) 
hijo(s). Los proyectos pueden terminarse durante la semana como sea 
conveniente.    
 

Tiempo de conexion del grupo 
● Los alumnos tendrán la oportunidad para hacer conexiones virtuales con los 

alumnos de su clase para socializar y construir relaciones. Los maestros 
facilitarán este tiempo a través de juegos y actividades.  

3:00-4:00 Horario de reunión con el maestro (Teacher Office Hour) 
 
Se anima a los padres/guardianes para que aprovechen esta oportunidad y hablen 
con los maestros, hagan preguntas o clarifiquen cualquier duda o información sobe 
las sesiones de enseñanza y asignaciones.  
 
También se puede tener acceso a los maestros del programa de enriquecimiento 
(Educacion Física y Arte) durante este horario.  

 


