HUFSD Elementary Snow Day Schedule
Elementary classroom teachers will post assignments in their Google Classroom by 9:00 AM for students to
complete and submit back to their teacher for courses in English/ELA, Math, Science, Social Studies and World
Language, K‐6. These assignments should be completed and submitted to the teacher within 24‐ 48 hours.
To provide support to students, all teachers and support staff will hold office hours throughout the day as per the
schedule below. Google Meet links will be posted in each teacher’s Google Classroom so students can sign in as
needed.

Elementary Office Hours
Math/Science

ELA/Social Studies

10:00 ‐ 11:00

1:00 ‐ 2:00

Elementary Special Area, Speech, RtI Math, Reading and ENL Teachers
AM Session
9:00 ‐ 10:00

PM Session
12:00 ‐ 1:00

Elementary Support Staff and Counselors
AM Session
11:00 ‐ 12:00

PM Session
2:00 ‐ 3:00

Horario de un día de nieve de las escuelas primarias de Huntington
Los maestros de las escuelas primarias publicarán las tareas en Google Classroom a las 9:00am para que los
estudiantes las completen y las envíen a sus maestros para los cursos de inglés/ELA, matemáticas, ciencias, estudios
sociales e idiomas del mundo, K‐6. Estas tareas deben completarse y enviarse al maestro dentro de las 24 a 48
horas.
Para brindar apoyo a los estudiantes, todos los maestros y el personal de apoyo mantendrán horas de oficina
durante todo el día según el horario a continuación. Los enlaces de Google Meet se publicarán en el Google
Classroom de cada maestro para que los estudiantes inicien sesión según sea necesario.

Horas de oficina de los maestros de las escuelas primarias
Matemáticas/Ciencia

ELA/Estudios Sociales

10:00 ‐ 11:00

1:00 ‐ 2:00

Horas de oficina de los maestros de clases especiales, habla, matemáticas, lectura y ENL
Sesión de la mañana
9:00 ‐ 10:00

Sesión de la tarde
12:00 ‐ 1:00

Personal de apoyo y los consejeros
Sesión de la mañana
11:00 ‐ 12:00

Sesión de la tarde
2:00 ‐ 3:00

HUFSD Secondary Snow Day Schedule
Secondary classroom teachers will post assignments by 9:00 AM in their Google Classroom for students to complete
and submit back to their teacher for courses in English/ELA, Math, Science, Social Studies and World Language,
grades 7‐12. These assignments should be completed and submitted to the teacher within 24 ‐ 48 hours.
To provide support to students, all teachers and support staff will hold office hours throughout the day as per the
schedule below. Google Meet links will be posted in each teacher’s Google Classroom so students can sign in as
needed.

Secondary Office Hours
Math
9:00 ‐ 10:00
12:00 ‐ 1:00

Science
10:00 ‐ 11:00
1:00 ‐ 2:00

English
11:00 ‐ 12:00
2:00 ‐ 3:00

Social Studies
9:30 ‐ 10:30
12:30 ‐ 1:30

World Language
10:30 ‐ 11:30
1:30 ‐ 2:30

Secondary Special Area, Speech, Reading, ENL and Elective Teachers
AM Session
9:30 ‐ 10:30

PM Session
1:30 ‐ 2:30

Secondary Support Staff and Counselors
AM Session
10:30 ‐ 11:30

PM Session
2:00 ‐ 3:00

Horario de un día de nieve de las escuelas secundarias de Huntington
Los maestros de las escuelas secundarias publicarán las tareas en Google Classroom a las 9:00am para que los
estudiantes las completen y las envíen a sus maestros para los cursos de inglés/ELA, matemáticas, ciencias, estudios
sociales e idiomas del mundo, 7‐12. Estas tareas deben completarse y enviarse al maestro dentro de las 24 a 48
horas.
Para brindar apoyo a los estudiantes, todos los maestros y el personal de apoyo mantendrán horas de oficina
durante todo el día según el horario a continuación. Los enlaces de Google Meet se publicarán en el Google
Classroom de cada maestro para que los estudiantes inicien sesión según sea necesario.

Horas de oficina de los maestros de las escuelas secundarias
Matemáticas
9:00 ‐ 10:00
12:00 ‐ 1:00

Ciencia
10:00 ‐ 11:00
1:00 ‐ 2:00

Inglés
11:00 ‐ 12:00
2:00 ‐ 3:00

Estudios sociales
9:30 ‐ 10:30
12:30 ‐ 1:30

Idiomas del mundo
10:30 ‐ 11:30
1:30 ‐ 2:30

Horas de oficina de los maestros de clases especiales, habla, matemáticas, lectura, ENL y optativos
Sesión de la mañana
Sesión de la tarde
9:30 ‐ 10:30
1:30 ‐ 2:30

Personal de apoyo y los consejeros
Sesión de la mañana
10:30 ‐ 11:30

Sesión de la tarde
2:00 ‐ 3:00

