
Takoma Park Middle School 
Programa de Apredizaje a Distancia



El horario de clases diaria para 
estudiantes es 12:45-4:15.

El Horario



● Horario del maestro de TPMS de 
9:00-11:00 a.m. Lunes a Jueves, 9-4:15 
Viernes.

● Las clases en vivo o interactivas son 
solo por la tarde. Estas clases son de 
12:45-4:15.

● Tu no tendrás clases interactivas todos 
los dias, pero tu maestro publicara 
información y trabajara para que tu 
participes durante toda la semana.

Puntos Claves
● El dia del estudiante se ajusta para 

comenzar más tarde en el dia y terminar 
más tarde en el día  (9:00-4:15).

● Las mañanas son flexibles (9:00-12:45). 
Tu puedes trabajar de manera 
independiente en tareas que tus 
maestros han publicado, ayudar en casa, 
pasar tiempo con la familia, practicar tus 
habilidades, enviar correos electrónicos 
y comunicarse con los maestros para 
recibir información. 



Calendario Semanal de La Escuela
April 6-8 (No hay clases jueves y viernes, abril 9-10)

Lunes
(Todas Classes)

Martes
(Periodos 1, 3, 5, 7)

Miercoles
(Periodos 2, 4, 6, 8)

Los maestros enviarán 
instrucciones, actividades 
de aprendizaje, y de tareas 
para comenzar el proceso 
del cierre del MP3.

*Servicio de comida para los 
estudiantes de 11:00-1:00 de 
lunes a viernes en Blair High 
School and Rolling Terrace 
Elementary School.

Mañanas flexibles
● Trabajos independientes del estudiante
● Completar las tareas autodirigidas pendientes 

Tarde: Check-ins en vivo, posible instrucción del 3er. 
Trimestre que ya se ha enseñado, o presentado, 
revisión y reevaluación.

Horario
○ Period 1/2: 12:45-1:30*
○ Period 3/ 4: 1:40-2:25 
○ Period 5/6: 2:35-3:20
○ Period 7 8: 3:30-4:15



Calendario Semanal
abril 14-17 (No hay clases, abril 13)

Lunes Martes
(Todas clases)

Miercoles
(Periodos 1, 3, 5, 7)

Jueves
(Periodos 2, 4, 6, 8)

Friday
(Todas clases)

No hay 
clases el 
13 de 
abril, 
2020

Viernes, 
17 de 
abril, 
2020 es el 
último día 
del Tercer 
Trimestre.

Los Maestros 
enviarán 
instrucciones, 
actividades de 
aprendizaje, y de 
tareas para comenzar 
el proceso del cierre 
del MP3.

Mañanas flexibles
● Trabajos independientes del estudiante
● Completar las tareas autodirigidas 

pendientes 

Tarde: Check-ins en vivo, posible instrucción del 
3er. Trimestre que ya se ha enseñado, o 
presentado, revisión y reevaluación.

Horario
○ Period 1/2: 12:45-1:30*
○ Period 3/ 4: 1:40-2:25 
○ Period 5/6: 2:35-3:20
○ Period 7 8: 3:30-4:15

Los estudiantes 
entregan el trabajo, 
envían correos 
electrónicos a los 
maestros, 
completan las 
tareas de la 
semana.



TPMS Weekly Student Schedule (Starting April 20)
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

9-12:45
Mañanas flexibles

● Trabajo independiente del estudiante
● Completar las tareas autodirigidas pendientes

12:45-4:15
Pd 1: 12:45-1:30
Pd. 3: 1:40-2:25 
Pd. 5: 2:35-3:20
Pd. 7: 3:30-4:15

Los estudiantes 
verifican las 
actividades de 
aprendizaje en línea 
publicadas y las 
tareas de la semana.

12:45-4:15
Pd.  2: 12:45-1:30
Pd. 4: 1:40-2:25 
Pd. 6: 2:35-3:20
Pd 8: 3:30-4:15

Los estudiantes 
verifican las 
actividades de 
aprendizaje en 
línea publicadas y 
las tareas de la 
semana.

12:45-4:15
Pd 1: 12:45-1:30
Pd. 3: 1:40-2:25 
Pd. 5: 2:35-3:20
Pd. 7: 3:30-4:15

Clases interactivas 
con profesores..

12:45-4:15
Pd.  2: 12:45-1:30
Pd. 4: 1:40-2:25 
Pd. 6: 2:35-3:20
Pd 8: 3:30-4:15

Clases interactivas 
con profesores.

12:45-4:15
All Periods

Los estudiantes 
entregan el 
trabajo, envían 
correos 
electrónicos a los 
maestros, 
completan las 
tareas de la 
semana.



Estudiante Estrella, 8vo. Grado
Estudiante Estrella es un estudiante de 8vo. grado en TPMS. Ella 
tiene dos hermanos en la escuela primaria. En la mañana ella 
ayuda a sus hermanos a trabajar en la computadora en sus 
lecciones de matemáticas (las escuelas primarias tienen 
lecciones interactivas desde las 8:45 a 11:05). Ella también hace 
sus tareas, mira los ultimos bailes en Tik Tok, y trabaja en dos 
tareas publicadas. A las 11:15 am ella camina con su familia para 
recoger el almuerzo en MCPS. Ella almuerza y mira su 
programa favorito. A las 12:30 recoge un lápiz, su cuaderno y 
su agenda. Ella inicia la sesión en la computadora para 
comenzar sus clases a las 12:45 pm. 



Sra. Deeny, Qué significa…….
● Live/Interactive/Engaging Classrooms:

Esto puede incluir una lección de enseñanza pregrabada, una sesion 
de aprendizaje en vivo con  participantes, o una sesión abierta de 
preguntas y respuestas. 

● Horas de Oficina:

Durante las horas de oficina los maestros se centrarán en 
responder las comunicacione y a la planificación. Si necesita ayuda 
o necesita hacer una pregunta envíe un mensaje a su maestro. Los 
maestros de TPMS  tendrán horario de oficina de 9:00 a.m.-11:00 
a.m. lunes a jueves y de 9-4:15 los viernes.



Zoom para Estudiantes
Para unirse a una reunión de zoom creada en MCPS, los estudiantes deberán 
unirse usando su cuenta de Google de MCPS. Antes de unirse, los estudiantes 
deberán configurar su cuenta.  

Configurar su cuenta de Zoom con autorización de MCPS
1.    Visite https://mcpsmd.zoom.us.
2.    Darle Click en Login.
3.    Escribe tu MCPS Google correo electrónico (@mcpsmd.net) y la contraseña 
para continuar.
4.    Tu podrás ver tu perfil de zoom y su configuración. Como estudiante, puede 
parecer que puedes organizar reuniones, sin embargo, otros estudiantes y el 
personal NO PUEDEN o participar en esas reuniones. El propósito de la cuenta es 
darte la posibilidad de unirte a las reuniones de sus maestros.

*Nota: Si tu visitas la pagina de Zoom (https://zoom.us) y eliges iniciar sesión 
con Google, tu NO ESTAS iniciando sesión en tu cuenta con autorización de 
MCPS y se conectará con la versión gratuita o básica de zoom.  Utiliza los pasos 
anteriores para accesar Zoom con MCPS.



Unirse a una Reunion
Para unirse a una reunión, los estudiantes de MCPS necesitaran: 
1.    Darle click en el enlace de la reunión  Zoom enviado por el maestro.

2.    Desde la ventana de Zoom a Chrome, dele click en unirse desde su navegador; de Zoom 
app/extensión y se bloqueara para los estudiantes.

3.    Ingrese su nombre y luego dele click a unirse.

4.    Dele click en iniciar sesion en zoom cuando reciba el mensaje que indica: “Esta reunión es solamente 
para asistentes autorizados.”

5.    Ingrese la información de su cuenta de MCPS Google Apps si se le solicita que lo coloque en la zona 
de espera del maestro. 

·         Tenga en cuenta que si los estudiantes ya han iniciado sesión en un Chromebook o en el navegador 
de Chrome con su cuenta MCPS account, se iniciará sesión automáticamente. 

·         La primera vez que intente iniciar una sesión en una reunión, puede ser redirigido a su página de 
perfil de zoom. Si esto pasa regrese al enlace de su reunión para unirse a la reunión. 

https://bit.ly/mcpsmd
-zoom-stu

https://bit.ly/mcpsmd-zoom-stu
https://bit.ly/mcpsmd-zoom-stu


La Tecnología es una herramienta que utilizamos en este entorno educativo para 
lograr nuestros objetivos académicos. Requiere responsabilidad al usarlo.

Código de Conducta: “Los Estudiantes están sujetos al Código de Conducta para los Estudiantes de 
MCPS.  La actividad y comportamiento de los estudiantes se registra con fines de seguridad del estudiante y 
del aula.  No hay uso anónimo de esta plataforma y cualquier comportamiento inapropiado sera reportado 
rápidamente. Los estudiantes no deben ver videos ni escuchar audios a menos que el maestro lo indique 
específicamente.” 

● Los estudiantes utilizaran una plataforma en línea para participar en una 
comunidad de aprendizaje en línea y para completar las tareas de aprendizaje en 
línea.

● Los estudiantes solo usarán plataformas para comunicarse de manera apropiada 
y solo sobre el contenido del curso y la finalización del proyecto.

● Las publicaciones y comunicaciones serán sobre el tema a tratar y nunca 
tendrán imagenes, idioma o temas inapropiados.

● La intimidación y el acoso no serán tolerados en el  aprendizaje en línea.



MCPS Sitios de Comida: 
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coron
avirus/meals/

Soporte Tecnico y Preguntas:
Email: mymcps_support@mcpsmd.net

Pagina web: 
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coron
avirus/continuity-of-learning/

Review of our Common Sense Media Lessons:
https://www.commonsense.org/education/dig
ital-citizenship/curriculum

https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/meals/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/meals/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/continuity-of-learning/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/continuity-of-learning/
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum

