Metropolitan Lighthouse Charter School

Aprendizaje a distancia: Horario maestro (K.

Preescolar

LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES

HORA

ACTIVIDAD

DETALLES

9: 00- 9:30

Despertar y desayunar

Desayune, tienda la cama, guarde el pijama

9: 30-10:15

Lección de diapositivas
de fonética con descanso cerebral

Revise las diapositivas
de fonética para el día con un padre

10: 15-10: 45 Lectura en Amplify
11:00 am12:00

Instrucción de zoom ELA (L, M, J)

Inicie sesión en Amplify y completar lecciones
Participe con Ms. Jasek/Ms. Cruz en VIVO en un chat de
video.

12: 00- 12:30 ALMUERZO

¡Elija alimentos saludables!

12: 30- 1:00

Escritura

Trabajar en una pieza de escritura para calificar

1:00 - 1:45

Lección de diapositivas de
matemáticas
con descanso cerebral

Revise las diapositivas de matemáticas para el día con los
padres

1: 45-2:00

Dreambox

Complete la asignación de Dreambox de
forma independiente

2: 00- 2:45

Lecciones de diapositivas de lectura
guiada con descanso cerebral
*Señor Beal se puede trabajar con
sus estudiantes en este momento.

Revisión guiada de las diapositivas de
lectura para el día con un padre

2: 00-2: 45

ELA para estudiantes ELL solo en
sesión de Zoom

Participar con la Sra. Henry- para que ella cubra el
apoyo ELL dentro de ELA

2: 45- 3:30

Tiempo libre

caminar, dibujar, jugar con plastilina, bailar, etc.

3: 00-4:00

Lectura independiente

¡Lea libros nivelados y disfrute!
* Los estudiantes pueden utilizar sitios de Internet de
lectura en línea, tales como Epic

4: 00-5:00

¡Salir al aire libre!

Ir a los parques, correr carreras,
tomar un paseo con un padre o tutor.

Metropolitan Lighthouse Charter School

Aprendizaje a distancia: Horario maestro (K-

Preescolar
MARTES, VIERNES
HORA

ACTIVIDAD

DETALLES

9:00-9:30

Despertar y desayunar

Desayune, tienda la cama, guarde el pijama

9:30-10:15 Lección de diapositivas
de fonética con descanso cerebral

Revise las diapositivas de fonética para el día con un padre

10:1510:45

Lectura en Amplify

Inicie sesión en Amplify y complete lecciones

11: 0012:00

Hora de la Tecnología

Libre de aprender (epic en línea, scholastic en
línea, abcmouse en línea, abcya en
línea, leer un libro, escribir, etc.)

12:0012:30

ALMUERZO

¡Elija alimentos saludables!

12:30- 1:00 Drama
1:00 - 1:45 Lección de diapositivas de
matemáticas
con descanso cerebral

Revise las diapositivas de matemáticas para el día con los
padres

1: 45-2: 00 Dreambox

Complete la asignación de Dreambox de forma
independiente

2: 00- 2:45 Lecciones de diapositivas de
lectura guiada con descanso
cerebral

Revisar diapositivas de lectura guiada del día con un
padre

2:45-3:30

Tiempo libre

caminar, dibujar, jugar con plastilina, bailar, etc.

3:30-4:00

Lectura independiente

¡Leer libros nivelados y disfrutar!
* Los estudiantes pueden utilizar sitios de Internet de
lectura en línea, tales como Epic

4: 00-5:00

¡Salir al aire libre!

Ir a los parques, correr carreras, dar un paseo con un
padre o tutor.

Primer grado

Metropolitan Lighthouse Charter School

Aprendizaje a distancia: Horario maestro (KLUNES- JUEVES
HORA

ACTIVIDAD

DETALLES

9: 00-9: Despertar y desayunar
30

Desayune, tienda la cama, guarde el pijama

9: 3010: 00

Encuentro matutino y yoga

Escuchar el mensaje de la mañana de la Sra. Cobb en
Class Dojo que realiza yoga cósmico para niños a
través de YouTube

10: 0011: 00

Instrucción de zoom
de ELA (L, M, J) Instrucción de zoom de
estudios sociales (martes solamente)

Participar con la Sra. Cobb/Sra. Swinton,
la Sra. Henry y la Sra. Spellen EN
VIVO en un video chat.

11:0011:30

Descanso

Baila, estira, colorea, escucha música

11:3012:30

Fonética
en Amplify

Revise las diapositivas
de Fonética para el día con un padre e inicie sesión
en Amplify

11:3012:30

ELA para estudiantes ELL solo en
sesión de Zoom

Participar con la Sra. Henry- que cubrirá ELL de
apoyo dentro de ELA

12:301:00

ALMUERZO

¡Elija alimentos saludables!

1:002:00

Dreambox de
Matemáticas

Revise las diapositivas de matemáticas del día con un
padre complete la tarea de Dreambox de
forma independiente

2: 00-2: Hora de la merienda
15

Programas educativos de televisión (PBS KIds) o de
colorear

2: 15-2: Escritura con Ready Gen
45

Revise las diapositivas
de ELA Ready Gen para el día con un padre
Responder a la solicitud de escritura

2: 45-3: Descanso de la Mente
00

Go Noodle, Just Dance, Dibujar, Colorear, etc.

3: 00-3: Lectura independiente
30
*El Sr. Beal trabajará con sus
estudiantes en este momento.

¡Lea libros nivelados y disfrute!
* Los estudiantes pueden utilizar sitios de Internet de
lectura en línea, tales como Epic

3:30-4:
00

Estudios Sociales

Paquete completo de estudios sociales

4:005:00

Salir al aire libre!

Ir a los parques, correr carreras, dar un paseo con u
n padre o tutor.

Primer grado

Metropolitan Lighthouse Charter School

Aprendizaje a distancia: Horario maestro (KVIERNES
HORA ACTIVIDAD

DETALLES

9:009:30

Despertar y desayunar

Desayune, tienda la cama, guarde el pijama

9:3010:00

Encuentro matutino y yoga

Escuchar el mensaje de la mañana de la Sra.
Cobb en Class Dojo que realiza Cosmic Kids a través de
YouTube

10: 00- Revisión de Fonética/Deletreo de
10: 45 palabras

Revisión de diapositivas de fonética del día con un
padre revisión semanal de deletreo de palabras

10: 45- Descanso
11: 00

Bailar, estirarse, colorear, escuchar música

11: 00- Hora social de Zoom/Prueba de
12: 00 deletreo

¡Prueba semanal de deletreo y fiesta en video chat de la
clase 102 con la Sra. Cobb y Sra Spellen!

12:001:00

¡Elija alimentos saludables!

ALMUERZO

1:00-2: Amplify/Dreambox
00

Inicie sesión en Amplify y Dreambox durante 30 minutos cada
uno

2:00-2: Hora de la merienda
15

Programas educativos de T.V. (PBS niños) o colorear

2:15-2: Escritura en
45
Ready Gen

Revise las diapositivas
de ELA Ready Gen para el día con un padre
Responder la solicitud de escritura

2: 45-3: Descanso e la mente
00

Go Noodle, Just Dance, Dibujar, Colorear, etc.

3: 00-3: Lectura independiente
30

¡Lea libros nivelados y disfrute!
* Los estudiantes pueden utilizar sitios de Internet de
lectura en línea, tales como Epic

3: 30-4: Matemáticas
00

Revise las diapositivas de matemáticas para el día con los
padres

4: 00-5: ¡Salir al aire libre!
00

Ir a los parques, correr carreras, darr un paseo con un
padre o tutor.

Segundo grado

Metropolitan Lighthouse Charter School

Aprendizaje a distancia: Horario maestro (KLUNES, MIÉRCOLES, JUEVES
HORA

ACTIVIDAD

DETALLES

9:009:30

Despertar y desayunar

Desayune, tienda la cama, guarde el pijama

9:3010:00

Encuentro matutino y yoga

Haga que su cuerpo
se mueva al ritmo de una canción o simplemente estírese. UNICE
F Kid Power-Esté Activo Salve Vidas

10: 0011: 00

ELA
*El Sr. Beal trabajará con sus
estudiantes en este momento
.

Complete el paquete de ELA y
las diapositivas para el día con un padre/ pase tiempo en Amplify

11:0012:00

Instrucción
de zoom ELA (L, M, J) clase
201

Participe con la Sra. Quezada y la Sra. Syphax EN VIVO en un
video chat.

12: 001: 00

Instrucción
de zoom ELA (L, M, J) clase202

Participe con la Sra. D. Leal y la Sra. Syphax EN VIVO En un
video chat.

11:0012:30

ALMUERZO

¡Elija alimentos saludables! (201 Almuerzo:
12:00-12:30)
(202 Almuerzo: 11:00-11:30)

12: 001: 00

Escritura

Trabajar en una pieza de escritura para calificar

1:001:30

Descanso de la mente

1:302:30

Matemáticas

Complete el paquete de matemáticas y diapositivas para el día
con un padre / Pase tiempo en Dreambox

2:303:00

Conéctarse con marestros

Haga cualquier pregunta aclaratoria sobre los paquetes.

3:003:30

Tiempo creativo

Arte, legos, magnaties, artesanías, bloques.

3:304:00

Lectura independiente

¡Lea libros nivelados y disfrute!
* Los estudiantes pueden utilizar sitios de Internet de lectura en
línea, tales como Epic

3:154:00

ELA para estudiantes ELL
solo en sesión Zoom

Participar con la Sra. Henry- que cubrirá apoyo de
ELL dentro de ELA

4: 00-5: ¡Salir al aire libre!
00

Segundo grado

Programas educativos de T.V. (PBS KIDS), Go Noodle,
Just Dance, dibujar, colorear, etc.

Ir a los parques, correr carreras, dar un paseo con un padre
o tutor.

Metropolitan Lighthouse Charter School

Aprendizaje a distancia: Horario maestro (KMARTES, VIERNES
HORA ACTIVIDAD

DETALLES

9:009:30

Despertar y desayunar

Desayune, tieda la cama, guarde el pijama

9:3010:00

Encuentro matutino y yoga

Haga que su cuerpo
se mueva al ritmo de una canción o simplemente estírese. UNICEF
Kid Power-Esté Activo Salve Vidas

10:0011:00

ELA
*El Sr. Beal trabajará con sus
estudiantes en este momento.

Complete el paquete ELA y diapositivas para el día con un
padre/ Pase tiempo en Amplify

11:0012:00

Tiempo creativo

Arte, legos, magnaties, artesanías, bloques.

12:00- ALMUERZO
12:30

¡Elija alimentos saludables!

12: 30- Escritura
1: 00

Trabajar en una pieza de escritura para calificar

(201 Almuerzo: 12: 00-12: 30)
(202 Almuerzo: 11: 00-11: 30)

Programas educativos de T.V. (PBS KIDS), Go Noodle,

1: 001: 30

Descanso de la mente

1: 302: 30

Matemáticas

Complete el paquete de matemáticas y diapositivas para el día con
un padre / Pase tiempo en Dreambox

2: 303: 00

Conéctarse con marestros

Haga cualquier pregunta aclaratoria sobre los paquetes.

3: 003: 30

Tiempo creativo

Arte, legos, magnaties, artesanías, bloques.

3: 304: 00

Lectura independiente

¡Lea libros nivelados y disfrute!
* Los estudiantes pueden utilizar sitios de Internet de lectura
en línea, tales como Epic

4: 005: 00

¡Salir al aire libre!

Ir a los parques, correr carreras, dar un paseo con un padre
o tutor.

Just Dance, Dibujar, Colorear, etc.

