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Horarios 
Recomendados 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:30 am 
(30 min) 

Comienzo Saludable 
Los niños se despiertan y se cepillan los dientes. 

Permita que los niños ayuden a preparar el desayuno. 
Mientras desayunan juntos, discutan los planes para su día. 

Permita que los niños ayuden a limpiar su área mientras se preparan para su día escolar en casa. 

8:30-9:00 am 
(30 min) 

Movimiento de la Manana 
Comience sus mañanas con estiramientos, yoga para niños o, si es posible, una caminata afuera (mantenga la distancia social). 

9:00-10:00 am 
 (60 min) 

Tiempo de Instrucción de Lectura 
Actividades de Jouneys y/o Senderos, vocabulario, lecturas de cuentos independientes o compartidas, actividades de escritura, Clever 

(en línea), ¡HOT! Preguntas, Lexia Core5 o PowerUp, Lectura de registros, Diarios  

10:00-11:00 am 
(60 min) 

Tiempo de Instrucción de Matemáticas 
Módulos de Matemáticas, Finish Line Libro de Trabajo, Prodigy Math, Moby Max, Carreras (Sprints), Khan Academy 

11:00-11:30 am 
(30 min) 

Arte Visual o Música 
Lección de arte, excursión virtual, practica de instrumentos/música 

11:30-12:00 am 
(30 min) 

Almuerzo 
Los niños deben prepararse para el almuerzo lavándose las manos y ayudando a poner la mesa. 

Fomentar modales en la mesa, lenguaje oral y buena nutrición. 

12:00-12:30 pm 
(30 min) 

Tiempo de Instrucción de Ciencias 
Pearson Elevate, Science Kid Links, Brain Pop, Khan Academy, NYS Science Standards, enlaces de juegos en linea, Scholastic  

12:30-1:00 pm 
(30 min) 

Receso / Educación Física 
Juegos físicos de interior o exterior (mantenga la distancia social) 

1:00-1:30 pm 
(30 min) 

Tiempo de Instrucción de Estudios Sociales 
Lecciones de estudios sociales (los temas varían según el grado), excursiones virtuales interactivas, Khan Academy, BrainPop 

1:30-2:00 pm 
(30 min) 

Tiempo de Silencio 
Los niños deben descansar en silencio y reflexionar sobre su día. Pueden leer un libro o escribir en sus diarios. 

2:00-3:00 pm 
(60 min) 

Bocadillo & Tiempo Libre/Tecnología 
Concluya cada día con una rutina de cierre. Repasa las actividades del día y repasa el aprendizaje que viene. Tenga un bocadillo 

saludable con su hijo. 
Déjelos elegir (si es posible) y prepare el bocadillo para los dos. 

Los niños pueden volver a iniciar sesiones en sus páginas web o aplicaciones académicas favoritas. 
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