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Opción de período cero
Una opción de período cero permitiría a los estudiantes comenzar la escuela a las 7:30 am y
dejar tan temprano como las 12:10 p.m. dos días a la semana. Para asistencia y calificación,
un período cero es tratado exactamente igual que una clase tomada durante el día escolar
regular. Por favor, sepa que los estudiantes pueden no tener acceso a programas de apoyo
antes o después de la escuela si eligen tomar un período cero. Si está interesado en inscribir a
su estudiante en período cero, por favor visite nuestra página de inicio y llene la encuesta en
línea del Periodo Cero. Esta es una encuesta de interés solamente. Usted no está garantizado
punto punto de cero. La colocación depende de la dotación de maestros y del desarrollo del
programa maestro.
Período lunes
(Punto único)

martes
(1,3,5 Bloque)

miércoles
(2,4,6 Bloque)

jueves
(1,3,5 Período)

7:30-8:25
8:30-10:15

7:30-8:25

7:30-8:25
8:30-10:15

0
1
2
3
4
CAT

7:30-8:25
8:30-9:30
9:35-10:30
10:35-11:30
11:35-12:30

Almuerzo

12:30-1:05

12:10-12:40
12:40-1:15

5

1:10-2:05

1:20-3:05

8:30-10:15
10:25-12:10

viernes
(2,4,6 Bloque)

7:30-8:25
8:30-10:20

10:25-12:10
10:25-12:10
12:10-12:40
12:40-1:15
(Opcional)

12:10-12:40
12:10-12:45

10:25-12:10
12:10-12:40
12:40-1:15
(Opcional)

1:20-3:05

• Debido a la programación maestra estudiantes que seleccionan para inscribirse en el
período cero tendrán que permanecer en el período cero para todo el año.
• Para cualquier duda con el período cero, por favor, póngase en contacto con
nosotros @ 760-944-1892 ext. 6608
• No se olvide de visitar nuestra página web (dg.sduhsd.net) para inscribirse en eopción para obtener información actualizada sobre todas las noticias y actividades del
campus Diegueño.
= Sin clase

“Like” us on Facebook - follow us on Twitter (@DieguenoMS) - visit us at dg.sduhsd.net

