
JHHS Inclement Weather Schedule

On Inclement Weather days all students will attend

classes virtually.

Mandatory virtual attendance for all students. Teachers will post google meet codes in Canvas.

Students will be required to attend class during assigned time. Attendance will be taken in

Powerschool for each block.

JHHS Inclement Weather Schedule

Lunch 11:00 -11:30

1st Block 11:35 - 12:20

2nd Block 12:25 -1:10

3rd Block 1:15 - 2:00

4th Block 2:05 - 2:50

Optional Enrichment 3:00 - 3:30

Inclement Weather: Innovation Center

LUNCH 11:00 - 11:30

A.M. Session Core 11:35 - 12:40

A.M. Session CTE 12:45 - 1:10

P.M. Session Core 1:15 - 2:20

P.M. Session CTE 2:25 - 2:55

Optional Enrichment 3:00 - 3:30

Students that attend the Innovation Center all day will participate in all sessions.

Check Canvas to see which session your core class will meet and for your Google Meet codes. Students

will not have a homeroom on inclement weather days.

All teachers will to take attendance in Powerschool



Horario de JHHS por mal clima

Este es el horario que seguiremos los dias de mal

clima. Todos los estudiantes asistirán a sus clases

virtualmente.

La asistencia virtual es obligatoria para todos los estudiantes. Los maestros publicarán los códigos

de clases en reuniones de Google Meet en Canvas. Se requiere que todos los estudiantes asistan a sus

clases durante el horario asignado. Se tomará asistencia en Powerschool para cada bloque. Si su

clase tiene un maestro substituto programado, no tendrá reunión de Google Meet, el maestro hará el

favor de dar instrucciones para la clase a los estudiantes sobre qué tarea pueden trabajar.

Horario de JHHS por mal clima

Almuerzo 11:00 -11:30

1er bloque 11:35 - 12:20

2do bloque 12:25 -1:10

3er bloque 1:15 - 2:00

4to bloque 2:05 - 2:50

Tiempo extra opcional 3:00 - 3:30

Horario del Centro de innovación por mal clima

Almuerzo 11:00 - 11:30

Sesión principal - A.M. 11:35 - 12:40

Sesión de carrera técnica (CTE en inglés) - A.M. 12:45 - 1:10

Sesión principal - P.M. 1:15 - 2:20

Sesión de carrera técnica (CTE en inglés) -  P.M 2:25 - 2:55

Tiempo extra opcional 3:00 - 3:30

Los estudiantes que asisten al Centro de Innovación todo el día participarán en todas las sesiones.

Consulte en Canvas para ver a qué sesión de su clase principal debe asistir y para obtener los códigos de

Google Meet. Los estudiantes no tendrán homeroom en los días de mal clima.

Todos los maestros necesitan tomar asistencia en PowerSchool


