
John D. Sloat  
School Schedules Beginning September 8  
Please view the below school schedule: 
Horarios Escolares Comenzado el 8 de septiembre 
Por favor revise los siguientes horarios escolares: 

  
GRADES EK/Kindergarten - 8 AM START TIME/Hora de Inicio 8 AM: 

8:00 AM – 8:50 AM School Begins with morning circle and SEL lessons 
Class Time: ELA instruction and small group/ELD support 
La escuela comienza con el círculo matutino y aprendizaje 
socioemocional.  
Tiempo de clase: instrucción de lectura y apoyo en grupos 
pequeños/ desarrollo del idioma inglés.   

8:50 AM – 9:00 AM BREAK / Descanso 

9:00 AM - 9:50 AM Class Time: Math instruction and small group/ELD support 
Tiempo de clase: instrucción de matemáticas y apoyo en 
grupos pequeños/ desarrollo del idioma inglés. 

9:50 AM - 10:00 AM BREAK / Descanso 

10:00 AM - 11:00 AM Class Time: Core Subject instruction and small group/ELD 
support  
Tiempo de clase: instrucción de materia esencial y apoyo 
en grupos pequeños/ desarrollo del idioma inglés. 

11:00 AM – 12:00 PM LUNCH / Hora de almuerzo 

12:00 PM – 12:30 PM Class Time and small group/ELD support 
Tiempo de clase: Apoyo en grupos pequeños/ desarrollo 
del idioma inglés. 

  
  

 

 

 



GRADES 1st -3rd   -  8 AM START TIME: / Hora de Inicio 8 AM: 

8:00 – 9:05 AM School Begins with morning circle and SEL lessons 
Class Time: ELA Instruction and small group/ELD support  
La escuela comienza con el círculo matutino y aprendizaje 
socioemocional.  
Tiempo de clase: instrucción de lectura y apoyo en grupos 
pequeños/ desarrollo del idioma inglés.  

9:05 – 9:15 AM BREAK / Descanso 

9:15 – 10:20 AM Class TIme: Math Instruction and small group/ELD support 
Tiempo de clase: instrucción de matemáticas y apoyo en 
grupos pequeños/ desarrollo del idioma inglés. 

10:20  - 10:30 AM BREAK /  Descanso 

10:30 – 10:55 AM Class Time: Instruction and small group/ELD support  
Tiempo de clase: Apoyo en grupos pequeños/ desarrollo 
del idioma inglés. 

10:55 – 11:55 AM LUNCH / Hora de almuerzo 

11:55 AM – 12:50 PM Class Time: Core Subjects instruction and small group/ELD 
support  
Tiempo de clase: instrucción de materia esencial y apoyo 
en grupos pequeños/ desarrollo del idioma inglés. 

12:50 - 1:10 PM Class Time: Instruction and small group/ELD support 
Tiempo de clase: Apoyo en grupos pequeños/ desarrollo 
del idioma inglés. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRADES 4th-6th  -  8 AM START TIME / Hora de Inicio 8 AM: 

8:00 – 9:10 AM School Begins with morning circle and SEL lessons 
Class Time: ELA Instruction and small group/ELD support 
 La escuela comienza con el círculo matutino y aprendizaje 
socioemocional.  
Tiempo de clase: instrucción de lectura y apoyo en grupos 
pequeños/ desarrollo del idioma inglés. 

9:10 – 9:20 AM BREAK/ Descanso 

9:20 – 10:20 AM Class TIme: Math Instruction and small group/ELD support 
 Tiempo de clase: instrucción de matemáticas y apoyo en 
grupos pequeños/ desarrollo del idioma inglés. 

10:20  - 10:30 AM BREAK / Descanso 

10:30 AM – 10:55 AM Class Time: Instruction and small group/ELD support  
Tiempo de clase: Apoyo en grupos pequeños/ desarrollo 
del idioma inglés. 

10:55 PM – 11:55 
AM 

LUNCH / Hora de almuerzo 

11:55 AM – 12:55 
PM 

Class Time: Core Subject Instruction and small group/ELD 
support 
Tiempo de clase: instrucción de materia esencial y apoyo 
en grupos pequeños/ desarrollo del idioma inglés. 

12:55 - 1:20 PM Class Time: Instruction and small group/ELD support 
Tiempo de clase: Apoyo en grupos pequeños/ desarrollo 
del idioma inglés. 

  
  

 


