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9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 10:05

10:05 – 10:35

10:35 – 11:20

11:20 – 11:50

11:50 – 12:05

12:05 – 12:35

Conexión en el salón y de bienestar

Toda la clase/ grupos pequeños

Receso –Alimentación, ejercicioy juegos

Toda la clase/grupos pequeños

Almuerzo –Alimentación, ejercicio y juegos 

Toda la clase/grupos pequeños (designada ELD)

Receso –Alimentación, ejercicio y juegos

Conexión estudiante/familia

1:20 – 3:00

12:35 – 1:20

8:00 – 9:00

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

“Preparación para el éxito” tiempo para maestros: 
Lunes – Preparar lecciones, publicar video   
 mensaje para familias 
2 días –  Conexiones con estudiantes/familias   
 (horario de o�cina)
2 días –  Tiempo de aprendizaje profesional para   
 maestros (PLC) 

3:00 – 4:00 Planeación para maestros Elección estudiante/familia:
 opción extendida de proyectos de aprendizaje

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

Elección estudiante/familia: opción extendida de proyectos de aprendizaje 

Tiempo de aprendizaje opcional para estudiantes 
a través de nuestra colaboración con Valley PBS 
para preescolar hasta 3er. Grado (7:30 a.m. –9:00 a.m.)

1ero   8:15 

2do 8:30

3ero 8:45

preescolar 7:30 

jardín transicional 7:45 

kínder 8:00 

Tiempo de aprendizaje 
independiente 
(Asincrónico)

Enseñanza en vivo 
con un maestro 
(Sincrónico) 

Tiempo de apoyo de maestro:
Maestro proporciona apoyo adicional a 
estudiantes que lo necesiten. Iniciado por el 
maestro o agendado con anticipación por 
padres/estudiantes.

Planeación para maestro y 
juntas de personal 

ADEMAS

ADEMAS

ADEMAS

Apoyo adicional
EN VIVO

para estudiantes que más lo 
necesiten

35
MINUTOS

60
MINUTOS

30
MINUTOS

30
MINUTOS

45
MINUTOS

30
MINUTOS

15
MINUTOS

30
MINUTOS

45
MINUTOS

100
MINUTOS

60
MINUTOS

estarán disponibles por la mañana en 
varias escuelas antes de que comience la 
enseñanza. (7:00 – 9:00 a.m.)

Alimentos
escolares

Llame a su escuela de 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

¿Tiene preguntas?



Jardín de niños transicional/ Jardín de niños (Escuelas designadas)
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9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 10:05

10:05 – 10:35

10:35 – 11:20

11:20 – 11:50

11:50 – 12:05

12:05 – 12:35

12:35 – 1:05

Conexión en el salón y de bienestar

Toda la clase/ grupos pequeños

Receso –Alimentación, ejercicioy juegos

Toda la clase/grupos pequeños

Almuerzo –Alimentación, ejercicio y juegos 

Toda la clase/grupos pequeños (designada ELD)

Receso –Alimentación, ejercicio y juegos

Toda la clase/grupos pequeños

Conexión estudiante/familia

1:20 – 3:00

12:35 – 1:20

8:00 – 9:00

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

“Preparación para el éxito” tiempo para maestros: 
Lunes – Preparar lecciones, publicar video   
 mensaje para familias 
2 días –  Conexiones con estudiantes/familias   
 (horario de o�cina)
2 días –  Tiempo de aprendizaje profesional para   
 maestros (PLC) 

3:00 – 4:00 Planeación para maestros Elección estudiante/familia:
 opción extendida de proyectos de aprendizaje

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

Elección estudiante/familia: opción extendida de proyectos de aprendizaje 

Tiempo de aprendizaje opcional para estudiantes 
a través de nuestra colaboración con Valley PBS 
para preescolar hasta 3er. Grado (7:30 a.m. –9:00 a.m.)

1ero   8:15 

2do 8:30

3ero 8:45

preescolar 7:30 

jardín transicional 7:45 

kínder 8:00 

Tiempo de aprendizaje 
independiente 
(Asincrónico)

Enseñanza en vivo 
con un maestro 
(Sincrónico) 

Tiempo de apoyo de maestro:
Maestro proporciona apoyo adicional a 
estudiantes que lo necesiten. Iniciado por el 
maestro o agendado con anticipación por 
padres/estudiantes.

Planeación para maestro y 
juntas de personal 

ADEMAS

ADEMAS

ADEMAS

Apoyo adicional
EN VIVO

para estudiantes que más lo 
necesiten

35
MINUTOS

60
MINUTOS

30
MINUTOS

30
MINUTOS

45
MINUTOS

30
MINUTOS

15
MINUTOS

30
MINUTOS

30
MINUTOS

45
MINUTOS

100
MINUTOS

60
MINUTOS

estarán disponibles por la mañana en 
varias escuelas antes de que comience la 
enseñanza. (7:00 – 9:00 a.m.)

Alimentos
escolares

Llame a su escuela de 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

¿Tiene preguntas?



Primaria 1-6
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9:00 – 9:20

9:20 – 9:45

9:45 – 10:15

10:15 – 11:00

11:00 – 11:45

11:45 – 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 1:15

Conexión con el salón y de bienestar

Toda la clase/ grupos pequeños

Receso – Alimentación, ejercicio y juegos

Toda la clase/grupos pequeños 

Almuerzo – Alimentación, ejercicio y juegos 

Toda la clase/ grupos pequeños (designada ELD)

Receso- Alimentación, ejercicio y juegos

Conexión estudiante/familia  

2:00 – 3:00

1:15 – 2:00

8:00 – 9:00

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

“Preparación para el éxito” tiempo para maestros: 
Lunes – Preparar lecciones, publicar video   
 mensaje para familias 
2 días –  Conexiones con estudiantes/familias   
 (horario de o�cina)
2 días –  Tiempo de aprendizaje profesional para   
 maestros (PLC) 

3:00 – 4:00 Planeación para maestros Elección estudiante/familia:
 opción extendida de proyectos de aprendizaje

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

Elección estudiante/familia: opción extendida de proyectos de aprendizaje 

Tiempo de aprendizaje opcional para estudiantes 
a través de nuestra colaboración con Valley PBS 
para preescolar hasta 3er. Grado (7:30 a.m. –9:00 a.m.)

1ero   8:15 

2do 8:30

3ero 8:45

preescolar 7:30 

jardín transicional 7:45 

kínder 8:00 

Tiempo de aprendizaje 
independiente 
(Asincrónico)

Enseñanza en vivo 
con un maestro 
(Sincrónico) 

Tiempo de apoyo de maestro:
Maestro proporciona apoyo adicional a 
estudiantes que lo necesiten. Iniciado por el 
maestro o agendado con anticipación por 
padres/estudiantes.

Planeación para maestro y 
juntas de personal 

ADEMAS

ADEMAS

ADEMAS

Apoyo adicional
EN VIVO

para estudiantes que más lo 
necesiten

45
MINUTOS

60
MINUTOS

30
MINUTOS

45
MINUTOS

45
MINUTOS

45
MINUTOS

15
MINUTOS

30
MINUTOS

45
MINUTOS

100
MINUTOS

60
MINUTOS

estarán disponibles por la mañana en 
varias escuelas antes de que comience la 
enseñanza. (7:00 – 9:00 a.m.)

Alimentos
escolares

Llame a su escuela de 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

¿Tiene preguntas?



Primaria 1-6 (Escuelas designadas)
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9:00 – 9:20

9:20 – 9:45

9:45 – 10:15

10:15 – 11:00

11:00 – 11:45

11:45 – 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 1:15

1:15 –1:45

Conexión con el salón y de bienestar

Toda la clase/ grupos pequeños

Receso – Alimentación, ejercicio y juegos

Toda la clase/grupos pequeños 

Almuerzo – Alimentación, ejercicio y juegos 

Toda la clase/ grupos pequeños (designada ELD)

Receso- Alimentación, ejercicio y juegos

Toda la clase/ grupos pequeños

Conexión estudiante/familia  

3:30 – 4:30

1:45 – 3:30

8:00 – 9:00

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

“Preparación para el éxito” tiempo para maestros: 
Lunes – Preparar lecciones, publicar video   
 mensaje para familias 
2 días –  Conexiones con estudiantes/familias   
 (horario de o�cina)
2 días –  Tiempo de aprendizaje profesional para   
 maestros (PLC) 

3:00 – 4:00 Planeación para maestros Elección estudiante/familia:
 opción extendida de proyectos de aprendizaje

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

Elección estudiante/familia: opción extendida de proyectos de aprendizaje 

Tiempo de aprendizaje opcional para estudiantes 
a través de nuestra colaboración con Valley PBS 
para preescolar hasta 3er. Grado (7:30 a.m. –9:00 a.m.)

1ero   8:15 

2do 8:30

3ero 8:45

preescolar 7:30 

jardín transicional 7:45 

kínder 8:00 

Tiempo de aprendizaje 
independiente 
(Asincrónico)

Enseñanza en vivo 
con un maestro 
(Sincrónico) 

Tiempo de apoyo de maestro:
Maestro proporciona apoyo adicional a 
estudiantes que lo necesiten. Iniciado por el 
maestro o agendado con anticipación por 
padres/estudiantes.

Planeación para maestro y 
juntas de personal 

ADEMAS

ADEMAS

ADEMAS

Apoyo adicional
EN VIVO

para estudiantes que más lo 
necesiten

45
MINUTOS

60
MINUTOS

30
MINUTOS

45
MINUTOS

45
MINUTOS

45
MINUTOS

15
MINUTOS

30
MINUTOS

30
MINUTOS

45
MINUTOS

100
MINUTOS

60
MINUTOS

estarán disponibles por la mañana en 
varias escuelas antes de que comience la 
enseñanza. (7:00 – 9:00 a.m.)

Alimentos
escolares

Llame a su escuela de 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

¿Tiene preguntas?



Secundaria y preparatoria 
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9:00 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 1:15

Periodo 1/2

Receso - Alimentación/ ejercicio 

Periodo 3/4 

Receso – Alimentación/ ejercicio

Periodo 5/6

Almuerzo – Alimentación/ ejercicio 

3:00 – 4:00

12:35 – 1:20

8:00 – 9:00

1:15 – 2:15

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Académico y socioemocional

“Preparación para el éxito” tiempo para maestros: 
Lunes – Preparar lecciones, publicar video   
 mensaje para familias 
2 días –  Conexiones con estudiantes/familias   
 (horario de o�cina)
2 días –  Tiempo de aprendizaje profesional para   
 maestros (PLC) 

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

Elección estudiante/familia: opción extendida de proyectos de aprendizaje 

Apoyo por personal de toda la escuela (MTSS)
 • Intervenciones de personal de la escuela en niveles 2/3
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (arte, música, lenguaje, código, kids invent, etc.)

Elección estudiante/familia: opción extendida de proyectos de aprendizaje 

Tiempo de aprendizaje 
independiente 
(Asincrónico)

Enseñanza en vivo 
con un maestro 
(Sincrónico) 

60
MINUTOS

15
MINUTOS

60
MINUTOS

15
MINUTOS

60
MINUTOS

45
MINUTOS

60
MINUTOS

Tiempo de apoyo de maestro:
Maestro proporciona apoyo adicional a 
estudiantes que lo necesiten. Iniciado por el 
maestro o agendado con anticipación por 
padres/estudiantes.

Planeación para maestros

ADEMAS

ADEMAS

Planeación para maestro y 
juntas de personal 

ADEMAS
Apoyo adicional

EN VIVO
para estudiantes que más lo 

necesiten

60
MINUTOS

45
MINUTOS

60
MINUTOS

estarán disponibles por la mañana en 
varias escuelas antes de que comience la 
enseñanza. (7:00 – 9:00 a.m.)

Alimentos
escolares

Llame a su escuela de 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

¿Tiene preguntas?




