Muestra del Horario Diario del Estudiante para Kindergarten-2º Grado
Enfoque: Lengua y Literatura en Inglés (ELA) y Matemáticas
¿Necesita apoyo técnico? ¿No recuerda su nombre de usuario y contraseña de estudiante para acceder por correo
electrónico a Google Classroom / Clever?
¡Estamos aquí para ayudarle!
Envíe un mensaje por correo electrónico al personal técnico a support@scusd.edu.
NOTA: El siguiente horario es solo una sugerencia. La mayoría del aprendizaje no será sincrónico (los maestros y
los estudiantes no estarán en el mismo espacio digital al mismo tiempo para la lección), de modo que los
estudiantes y las familias puedan participar en el aprendizaje en el momento que les sea más conveniente durante
el día. Su escuela se comunicará con usted con detalles importantes para su estudiante.

Hora
Practique el
aprendizaje
social y
emocional
durante el día
para el
autocuidado y
para
mantenerse
conectado con
los demás.

Actividad
●
●

●
●

Realice uno de estos Descansos Mentales ANTES de comenzar una lección o según sea
necesario durante el día.
Establezca una meta personal cada día para Respirar (Practique la Meditación), Moverse
(Ejercitar de 15-20 minutos cada día), y Descansar (Haga algo divertido- escuchar música
de SEL o dibujar).
○ Todos los días Clases de Meditación para Niños a las 10am
Continúe practicando habilidades de SEL con su hijo/a usando esta Herramientas de
Harmonía en Casa.
Termine cada día con un chócala o High-Five (Para sí mismo y los demás)

7:45am - 8:00
(15 min.)

Ingrese a Google Classroom o plataforma alternativa
● Acceda a toda tecnología necesaria e ingrese a Google Classroom o plataforma
alternativa. (cómo ingresar por Google, ingresar por Clever, cómo entregar tareas,
incluyendo una foto)
Ingrese a Benchmark Advanced (BMA) para ELA
● Ingrese a BMA por medio de Clever: Clever login
● Cómo acceder a las actividades que le han asignado en Benchmark Universe

8:00am - 8:40
(40 min.)

ELA: Habilidades Fundamentales y Práctica de la Lectura:
● Práctica de fluidez de lectura con decodificación de textos del nivel de grado (15 min)
● Práctica fonética y juegos (10 min)
● Leer un libro de su elección (15 min)

8:45am - 9:15
(30 min.)

Tiempo de Descanso
¡Tiempo de jugar! Salga afuera y corra. Juegue a la pelota. ¡Lávese las manos!
(Recursos para Actividades Físicas)

9:15am - 9:35
(20 min.)

ELA: Lectura y Escritura Básica en Benchmark
● 20 minutos de lectura de textos a nivel de grado y demostración de la comprensión a
través de la discusión, la escritura u otras expresiones variadas (por ejemplo, videos de
charlas de libros, carteles, etc.) con el apoyo de un adulto.

9:45am - 10:30

Artes

(30 min.)

● ¡Aquí hay recursos semanales de VAPA! ¡Explore uno de estos enlaces cada día!
(Esta página es actualizada semanalmente)
● ¡Tómese un tiempo para hacer un proyecto de arte! Colorear, dibujar, elaborar.
¡Las opciones continúan!

10:30 - 10:45
(15 min.)

Hora del Refrigerio
Coma algo saludable y delicioso. ¡Lávese las manos!

10:45 - 11:35
(50 min.)

Matemáticas
Calentamiento
● 5-10 minutos de trabajo a través de una tarea de matemáticas usando el razonamiento
Edificación de Conceptos Matemáticos
● 10 minutos de edificación del contenido a través de videos, construcción de modelos,
tareas, presentaciones (Presentaciones de Google, Power Point, etc.), colaboración en
línea.
● 15 minutos de práctica guiada utilizando reuniones de clase en línea, hojas de trabajo,
sitios web de aprendizaje de matemáticas
● Suba su trabajo o responda a las indicaciones a través del sitio designado
K-6º Grado: Práctica de Fluidez de Matemáticas
● 10-15 minutos de práctica de fluidez de matemáticas con juegos, hojas de trabajo y/u

otros materiales.
11:35 - 12:15
(40 min.)

Educación Física
Active el cerebro a través de la educación física. Los estudiantes participan en un
aprendizaje intencional a través de la actividad. (Recursos de Educación Física)

12:15 - 1:00
(45 min.)

Hora del Almuerzo
Coma algo saludable y delicioso. ¡Lávese las manos!

1:00 - 2:00
(60 min.)

Enriquecimiento
Pase algo de tiempo haciendo algo que le gusta. Jugar un juego. Hacer un rompecabezas.
Leer un libro. ¡Lávese las manos!

Según sea
necesario
durante el día
escolar

Padre/Tutor: Comuníquese con su maestro.
¿Cómo estuvo el día hoy? ¿Qué salió bien? ¿Qué se le está dificultando? Haga arreglos de
un tiempo para que su hijo/a reciba ayuda adicional según sea necesario.

