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Clases 
(A/B) 

Aprendizaje Sincrónico (en vivo)  
Google Meet 

Durante este tiempo 

1/5 8:30-9:20 
¡Tiempo de clase en vivo con los maestros en Google Meet! 

Asistir a la clase todos los días, a cada periodo con su maestro. 
¡La Asistencia si cuenta! 

Te marcarán presente cuando:  
-Asistas y hayas accedido tu cuenta durante los primeros 10 minutos 

del “meet” o 
-Entregues una tarea de la clase, o 

-Te comuniques con tu maestro diario 
Cada Periodo, Cada Clase 

 

2/6 9:30-10:20 

3/7 10:30-11:20 

4/8 11:30-12:20 

Horas de 
oficina de 

los 
maestros 

Ciencias, Ciencias Sociales, Bellas Artes, 
CTE, y Lenguajes Mundiales: 

1:00-2:00 
 

Matemáticas, Inglés, Salud / Educación 
Física, AVID, JROTC  

2:00-3:00 

Ve al “Google Meet” de tu clase para recibir ayuda y instrucción de tus 
maestros durante este tiempo. Estarán conectados, y así podrás 
unirte a su reunión en cualquier momento durante estas horas para 
pedir ayuda o hacer una pregunta.  
 

 

Estaremos en un horario A/B este año. Esto significa que cada día de la 

semana será designado como un día A o B. Los días A tienen 4 clase e 

igual los días B tienen 4 clases distintas. Alternaremos días cada día 

escolar durante este año.  

9/8 9/9 9/10 9/11 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 

A B A B A B A B A 

 

¿Preguntas sobre tu horario?  Mándale un email al consejero con base en la primera letra de tu apellido: 

Sherri.Debo@fwisd.org Jeanne.Lott@fwisd.org Cari.Bounds@fwisd.org Rebecca.Tubbs@fwisd.org 

A-D E-K L-Q R-Z 
 

Información sobre las contraseñas estudiantiles – Haz el Login con tu clave temporal y 
después la podrás cambiar  

Login estudiantil de Dashboard: www.fwisd.org/myfwisd 
24 de agosto – Todas las contraseñas estudiantiles se actualizarán automáticamente.  
Default login: s#####@stu.fwisd.org   
Clave Temporal: fwisd.(fecha de Nacimiento de 8 números) 
Ejemplo:  s12345@stu.fwisd.org; fwisd.08022005 Nueva contraseña: 12 dígitos, de letra 

mayúscula y minúscula, números, y 
simbolos especiales 

Access all of your classes through Google Classroom by logging in to the dashboard and 
clicking the Google Classroom Icon.   

 

Expectativas de la instrucción virtual: 

• Agrega el código de Google Meet de todos 

tus maestros para cada clase que tienes.  

• Conéctate virtualmente cada día, cada 

periodo, a tiempo, para comunicarte con tu 

maestro o recibir la lección del día.  

• Durante los Google Meets, Vístete 

apropiadamente, llega preparado, y prende tu 

cámara.   

• Entrega a tiempo tus tareas virtuales.  

• Si no puedes asistir a una reunión de clase, 

comunícate con tu maestro tan pronto como 

sea posible.   

 

 

Para información:  fwisd.org/WesternHills  

Oficina principal: 817-815-6000 

¡Síganos! @WesternHillsHS    

 


