
2nd Grade Distance Learning Overview 

 

Student Check-In: 
 
 

 

• Students will (ideally) check in daily via Microsoft Teams. Students 
may also reach out to the teacher using ClassDojo or FUSD email. 

• Communication with students who have limited/no internet 
access will be by telephone only, if appropriate/applicable. 

 

Instruction for ELA, Math and STEAM: 
 

 

 

 
• Please visit YouTube and search for “Cypress Rams Grade 2” to 

access our content channel. 

• New content will be uploaded daily, following a similar schedule 
such as the one outlined below: 

➢ Flag Salute 
➢ News Updates 
➢ Number Chats (Senneff Speaks) 
➢ Math Review (Kelly’s Korner) 
➢ Read Aloud (Rogers Reads) 
➢ Science/STEAM (Mr. Perez, the Science Guy) 
➢ Wonders Review  
➢ Writing Lesson 
➢ Art Lesson  
➢ Assign Daily Homework 

• Ideally students will log on each morning by 9:00am and follow up 
by meeting using the Microsoft Teams platform at 10:00am with 
their teacher and classmates. This will be an opportunity to 
discuss and ask questions/seek clarification on the day’s content. 
Teams will also be used to post additional assignments and for 
teacher office hours. *Students with limited online access may 
pick up a work packet at the Fontana Unified District Office on 
Citrus Avenue. 

 

Differentiated Lessons/Activities: 
 
 
 
 
 

 

• Corresponding/follow up questions and assignments will reflect 
DOK levels 1-4. 

• Teachers will also be available during their virtual office hours to 
assist students as needed. Essentially providing both small group 
and individual learning opportunities. 

 

Student Feedback: 
 
 

 

• Students will be provided feedback via Microsoft Teams. Feedback 

may also be given using ClassDojo or FUSD email. 

• Feedback for students who have limited/no internet access will be 
by telephone only, if appropriate/applicable. 

 

Office Hours:   
 

 

• As this is an unprecedented situation, hours and times may vary. 
However, we suggest the following: 



➢ Parents may contact the teacher (daily) via Microsoft 
Teams at 11:00am. Parents may also reach out using 
ClassDojo or FUSD email with the expectation that an 
immediate response will not be guaranteed. 

➢ Parents of students who have limited/no internet access 
will be able to reach the teacher by telephone only, if 
appropriate/applicable. 

 

Grade Level Team Meetings:   
 
 
 
 
 
 
 
 

• The grade level team will meet daily at 9:00am. 

 

2nd Grade Distance Learning Schedule Summary 
 

• Check in Time: 9:00am (daily) 
 

• Lesson times (ELA/Math/STEAM): 9:00-10:00am (daily) *although online content will be available at any time 
 

• Office Hours: 11:00am (daily) 
 

• Online Student Communication/Feedback Time: 10:00am (daily) 
 

• Offline Student Communication/Feedback Time: meeting times will be determined on a case by case basis 
 

• PLC Day/Time: Daily, 9:00am 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción general del aprendizaje a distancia de SEGUNDO GRADO 

Registro de estudiantes: 
 
 

 

• Los estudiantes (idealmente) se registrarán diariamente a través 
de los equipos de Microsoft. Los estudiantes también pueden 
comunicarse con el maestro utilizando el correo electrónico 
ClassDojo o FUSD. 

• La comunicación con los estudiantes que tienen acceso limitado o 
nulo a Internet será solo por teléfono, si corresponde / aplicable. 

Instrucción para ELA, Matemáticas y 
STEAM: 

 

 

 
• Visite YouTube y busque “Cypress Rams Grade 2” para acceder a 

nuestro canal de contenido. 

• El contenido nuevo se puesto diariamente, siguiendo un patron 
similar, como el que se describe a continuación: 

➢  Saludo a la bandera 
➢  Actualizaciones de noticias 
➢ Conversacion numéricas (Senneff habla) 
➢  Revisión de matemática (Kelly’s Korner) 
➢ Leer en voz alta (Rogers lee) 
➢ Ciencia / STEAM (Sr. Pérez) 
➢ Revisión del programa Maravillas 
➢ Lección de escritura 
➢ Lección de arte 
➢ Asignar tarea diaria 

• Idealmente, los estudiantes iniciarán sesión cada mañana a las 
9:00 a.m. y realizarán un seguimiento mediante una reunión 
utilizando la plataforma de Microsoft Teams a las 10:00 a.m. Esta 
será una oportunidad para discutir y hacer preguntas / buscar 
aclaraciones sobre el contenido del día. Los equipos también se 
utilizarán para publicar tareas adicionales y para las horas de 
oficina del maestro. * Los estudiantes con acceso limitado en línea 
pueden recoger un paquete de trabajo en la Oficina del Distrito 
Unificado de Fontana en Citrus Avenue. 

Lecciones / actividades diferenciadas: 
 
 
 
 

 

• Las preguntas y tareas correspondientes / de seguimiento 
reflejarán los niveles de DOK 1-4. 
 
Los maestros también estarán disponibles durante sus horas de 
oficina virtual para ayudar a los estudiantes según sea necesario. 
Esencialmente brindando oportunidades de aprendizaje tanto 
para grupos pequeños como individuales. 

Comentarios de los estudiantes: 
 

 

• Los estudiantes recibirán comentarios a través de los equipos de 
Microsoft. También se pueden enviar comentarios mediante el 
correo electrónico de ClassDojo o FUSD. 

• La retroalimentación para los estudiantes que tienen acceso 
limitado o nulo a Internet será solo por teléfono, si corresponde / 
corresponde. 

Horas de oficina:  



• Como se trata de una situación sin precedentes, las horas y los 
horarios pueden variar. Sin embargo, sugerimos lo siguiente: 
 

• Los padres pueden comunicarse con el maestro (diariamente) a 
través de los equipos de Microsoft a las 11:00 am. Los padres 
también pueden comunicarse usando el correo electrónico de 
ClassDojo o FUSD con la expectativa de que no se garantizará una 
respuesta inmediata. 

• Los padres de estudiantes con acceso limitado o nulo a Internet 
podrán comunicarse con el maestro solo por teléfono, si 
corresponde / si corresponde. 

Reuniones de equipo de nivel de grado: 
 
 
 
 
 
 
 

• El equipo de nivel de grado se reunirá diariamente a las 9:00 am. 

 

Resumen del horario de aprendizaje a distancia de 2º grado 

 
• Hora de entrada: 9:00 am (todos los días) 
 
• Horario de clases (ELA / Math / STEAM): 9: 00-10: 00am (diariamente) * aunque el contenido en línea estará disponible 
en cualquier momento 
 
• Horario de atención: 11:00 am (todos los días) 
 
• Comunicación en línea para estudiantes / Tiempo de comentarios: 10:00 am (diariamente) 
 
• Tiempo de comunicación / retroalimentación del estudiante fuera de línea: los tiempos de reunión se determinarán 
caso por caso 
 
• Día / hora del PLC: todos los días, 9:00 a.m. 

 

 


