
 
 

 
Grupo A 

en persona 
LUNES / MARTES 

Grupo B participa desde casa en aprendizaje 
independiente. 

Grupo 
A / B 

en casa 

MIÉRCOLES 
Aprendizaje independiente desde casa para todos los 

estudiantes hacen todas las actividades publicadas a través de 
Schoology y / o Seesaw. 

 
Grupo B 

en persona 

JUEVES / VIERNES 
Grupo A participa desde casa en el aprendizaje 

independiente. 
 

Ejemplo de horario diario en 
persona 

� REUNIÓN DE LA MAÑANA 
Construyendo una comunidad en 
el salón conectándose con el 
maestro y compañeros para 
prepararse para un día de 
aprendizaje. 

� TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
Incluye lectura, escritura y estudio 
de palabras a través de un 
programa integrado para  incorporar 
ciencias y estudios sociales. 
 

� TALLER DE MATEMÁTICAS 
El plan de estudios de 
matemáticas se enseña todos los 
días en todos los modelos de 

aprendizaje impartidos por el 
maestro de la clase. 

� LONCHE Y RECREO  
Los estudiantes tienen la 
oportunidad de interactuar de 
manera segura con sus compañeros 
y el personal de la escuela. 
Esto ofrece una oportunidad para 
que los estudiantes participen en 
oportunidades socio-emocionales. 

� Extracurriculares 
Por ejemplo: arte, 
educación física, música o 
medios. 

 



Ejemplo de horario diario en casa 

� COMUNICACIÓN DEL 
MAESTRO  

� El estudiante recibirá una 
mensaje del maestro para mantener 
las conexiones y prepararse para un 
día de aprendizaje. 

� TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
A través de unidades integradas 
de estudio (que incluyen estudios 
sociales y 
ciencias), los estudiantes 
participarán en una infraestructura 
de talleres que incluye: 

* Taller de lectura: Los 
estudiantes participan en la lectura, 
la escritura y de lo que piensan 
sobre el texto. 
* Taller de escritura: los 
estudiantes participan en la escritura y 
la publicación de un texto. 
* Estudio de palabras: los 
estudiantes continuarán aprendiendo 
y practicando la habilidad de estudio 
de palabras. 

� TALLER DE MATEMÁTICAS 
Los estudiantes continuarán 
aprendiendo y practicando 
conceptos matemáticos. 

 
 

Los servicios de Educación especial continuarán según lo determine el 
equipo del IEP. 

los otros servicios calificativos como  SeGT, EL se seguirán 
proporcionando. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

LUNES / MARTES / JUEVES / VIERNES 
Aprendizaje programado a tiempo y conexión con 
maestros y compañeros de clase en momentos 

específicos según el horario escolar. 

MIÉRCOLES 
Aprendizaje independiente desde casa haciendo todas las 

actividades publicadas a través de Schoology y / o Seesaw. 
 

Ejemplo de horario diario en persona 
� REUNIÓN DE LA MAÑANA 

Se conectan con su maestro de salón y sus compañeros a través de Zoom y se 
preparan para el aprendizaje interesante del día. 

� TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
Esto incluye lectura, escritura y palabras para los estudiantes a través de una unidad 
integrada que incorpora ciencias y estudios sociales. 

� TALLER DE MATEMÁTICAS 
El plan de estudios de matemáticas se enseña todos los días en todos los 
modelos de aprendizaje impartidos por el maestro de la clase. 

� EXTRACURRICULARES 
Por ejemplo: arte, educación física, música o medios de comunicación. 

 
 

Los estudiantes de primaria que participan en la opción de aprendizaje a distancia de 
tiempo completo de FPS, también tendrán interacciones diarias en vivo y comentarios 
oportunos con maestros y compañeros de clase; currículo y ejercicios disponibles en 
Schoology y / o Seesaw, es un acceso responsables que lo maestros tiene en horarios 
regulares de oficina para apoyar a los estudiantes y sus familias. 

 


