
SUPLEMENTOS DIARIOS

Acceda a clases televisadas en dos canales de acceso 
educativo: City Schools TV y Charm TV (Solo Comcast), 
el canal de acceso de la ciudad. Cada día, ambas 
estaciones emitirán un horario de lecciones de lectura, 
matemáticas y ciencias desde el K hasta el 8º grado.  
Se compartirá un calendario de lecciones en la página 
web de educación a distancia.

Cada semana, un nuevo conjunto de paquetes de 
aprendizaje a distancia estará disponible con  
lecciones para los estudiantes. Descargue los 
paquetes de www.baltimorecityschools.org/distancia- 
aprendizaje. Todos los lunes durante el período de 
cierre, los estudiantes podrán recoger paquetes de 
trabajo en los 18 sitios de comidas del distrito.

Además de los Paquetes de aprendizajea distancia, 
los estudiantes reciben orientación de aprendizaje 
diario a través de suplementos. Se proporcionará 
un horario de una semana en la página web de 
aprendizaje a distancia en la misma carpeta que los 
paquetes de aprendizaje de nivel de grado. Siga las 
instrucciones para recibir una experiencia completa.

Los maestros trabajarán con los estudiantes a través  
de Blackboard Collaborate y Google Classroom. 
Blackboard Collaborate se usará para dar  
instrucciones en vivo, y Google Classroom  
alojará las tareas y recursos de la clase. Los  
maestros invitarán a los estudiantes a  
Blackboard Collaborate.

LECCIONES DE TELEVISIÓN VISITE LA PÁGINA WEB DE 
APRENDIZAJEA DISTANCIA

CÓMO OBTENER AYUDA

PAQUETES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

COLABORACIÓN DE PROFESORES

Ayuda Con la Tarea y Tecnología 
443-984-2001. El horario es de 8 
a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes.

A partir del 6 de abril, todos los 
paquetes de aprendizaje a  
distancia, horarios de televisión  
y paquetes de aprendizaje  
logrados (del 16 de marzo al 3  
de abril) se pueden encontrar  
en www.baltimorecityschools.org/ 
distancia-aprendizaje

Correo Electrónico 
communications@bcps.k12.md.us

Línea Directa COVID-19  
443-984-2000. El horario es de 9 
a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes

Introducción a los  
Materiales de Aprendizaje  
a Distancia

Para las últimas actualizaciones, visite www.baltimorecityschools.org  | Facebook, Twitter, Instagram - @BaltCitySchools


