
 
Horarios para Salones de Aprendizaje Temprano 

Instrucción Remota – Otoño 2020 
 

** En todos los horarios diarios, los maestros de especialidades (Física, Arte, Música, Etc.) que estarían 
trabajando con los salones deberán planificar para dar lecciones no-sincronizadas a los estudiantes/familias con 

la misma frecuencia que lo harían si estuvieran reuniendo con los salones en el edificio O pueden unirse a la 
reunión de Google Meet  durante el tiempo de “Movimiento/Música/Juego”. 

 

4K – DÍA COMPLETO 

Hora lunes martes miércoles jueves 1er viernes 
2o a 4o 
viernes 

8:00-8:20 

Grupo Entero - 
Google Meet 
(Sincronizado 
- TODOS los 
Estudiantes) 

Grupo Pequeño 
 A  

(Sincronizado 
10 Estudiantes) 

Grupo Entero - 
Google Meet 
(Sincronizado 
- TODOS los 
Estudiantes) 

Grupo Pequeño 
B 

(Sincronizado 
10 estudiantes) 

1er viernes del 
mes - Grupo 

Entero 
(Sincronizado 
TODOS los 
Estudiantes) 

El 2º al 4º 
viernes del 

mes: 
Contacto con 
las familias y 

Visitas 
virtuales, 

Capacitación 
Profesional 

8:20-8:40 Movimiento/Música/Juego (Sincronizado - TODOS los Estudiantes) 

8:40-9:40 Preparación de Maestro & Hora de Oficina 

9:40-11:00 

Expectativas para los maestros: Colaboración para desarrollar una lista de 
lecciones disponibles en línea para su grado.  

Capacitación Profesional manejado por el Dpto. de Aprendizaje Temprano 

Programar los servicios de educación especial PSO con los estudiantes según la 
disponibilidad de la familia (SDI) 

11:00-11:30 Almuerzo 

11:30-1:40 

Expectativas para los maestros: Colaboración para desarrollar una lista de 
lecciones disponibles en línea para su grado.  

Capacitación Profesional manejado por el Dpto. de Aprendizaje Temprano 

Programar los servicios de educación especial PSO con los estudiantes según la 
disponibilidad de la familia (SDI) 

1:40-3:00 

Expectativas para el Estudiante: Tiempo no sincronizado para que los 
estudiantes completen lecciones preacadémicas y  

trabajos asignados por el maestro 

Expectativas para los maestros: Preparar las plataformas virtuales, chequeos 
con los estudiantes, Capacitación Profesional, PLCs, etc. 

 (lunes, martes, jueves, viernes se determina en la escuela. Los miércoles 
pueden ser reservados por el Distrito para la capacitación profesional) 

 
** Los viernes, normalmente reservados para el contacto y participación familiar en Aprendizaje Temprano, podrían ser 
un miércoles.  Por ahora, los horarios son tentativos.  Aún tenemos que proporcionar 87.5 horas de actividades de 
participación familiar para el ciclo escolar. (actualizado 7/28/20) 



 

 4K DE MEDIO DÍA 

AM 

Hora lunes martes miércoles jueves 1er viernes 
2o a 4o 

viernes 

8:00-8:20 

Grupo Entero 
-Google Meet 

(Sincronizado - 
TODOS los 
Estudiantes) 

Grupo 
Pequeño 

 A 
(Sincronizado 

10 Estudiantes) 

Grupo Entero 
-Google Meet 
(Sincronizado 
- TODOS los 
Estudiantes) 

Grupo 
Pequeño 

 B 
(Sincronizado 

10 
Estudiantes) 

1er viernes del 
mes - Grupo 

Entero 
(Sincronizado 
TODOS los 
Estudiantes) 

El 2º al 4º 
viernes del 

mes: 
Contacto 
con las 

familias y 
Visitas 

virtuales, 
Capacitación 
Profesional 

8:20-8:40 Movimiento/Música/Juego (Sincronizado - TODOS los Estudiantes) 

8:40-9:40 Preparación de Maestro & Hora de Oficina 

9:40-11:00 

Expectativas para los maestros: Colaboración para desarrollar una lista de 
lecciones disponibles en línea para su grado.  

Capacitación Profesional manejado por el Dpto. de Aprendizaje Temprano 

Programar los servicios de educación especial de Maestros Combinados con los 
estudiantes según la disponibilidad de la familia (minutos SDI) 

 11:00-11:30 Almuerzo 

PM 

11:30-11:50 

Grupo Entero 
-Google Meet 

(Sincronizado - 
TODOS los 
Estudiantes) 

Grupo 
Pequeño 

 A 
(Sincronizado 

10 Estudiantes) 

Grupo Entero 
-Google Meet 
(Sincronizado 
- TODOS los 
Estudiantes) 

Grupo 
Pequeño 

 B 
(Sincronizado 

10 
Estudiantes) 

1er viernes del 
mes - Grupo 

Entero 
(Sincronizado 
TODOS los 
Estudiantes) 

11:50-12:10 Movimiento/Música/Juego (Sincronizado - TODOS los Estudiantes) 

12:10-12:40 Preparación de Maestro & Hora de Oficina 

12:40-2:00* 
*Ajustar según 

las necesidades 
de PL del 

edifico/ distrito 

Expectativas para los maestros: Colaboración para desarrollar una lista de 
lecciones disponibles en línea para su grado.  

Capacitación Profesional manejado por el Dpto. de Aprendizaje Temprano 

Programar los servicios de educación especial de Maestros Combinados con los 
estudiantes según la disponibilidad de la familia (minutos SDI) 

1:40-3:00 

Expectativas para el Estudiante: Tiempo no sincronizado para que los estudiantes 
completen lecciones preacadémicas y trabajos asignados por el maestro 

Expectativas para los maestros: Preparar las plataformas virtuales, chequeos con 
los estudiantes, Capacitación Profesional, PLCs, etc. 

 (lunes, martes, jueves, viernes se determina en la escuela. Los miércoles son 
reservados por el Distrito para la capacitación profesional) 

** Los viernes, normalmente reservados para el contacto y participación familiar en Aprendizaje Temprano, podrían ser 
un miércoles.  Por ahora, los horarios son tentativos.  Aún tenemos que proporcionar 87.5 horas de actividades de 
participación familiar para el ciclo escolar. (actualizado 7/28/20) 



 

 

Educación Temprana de Medio Dia para Educación Especial, EC HI,  
Salones de Terapia de Lenguaje y Habla y Fonológicos 
(BEE Center, Wadewitz, West Ridge, Gifford, Mitchell) 

 
*Los horarios serán basados en el horario del programa y 

los días de asistencia por PEI 

 

Hora lunes martes miércoles jueves 

 1er viernes 
(No clases para 

salones 
Habla/Fono) 

AM 

8:00-8:40 
Grupo Entero -Google Meet (Sincronizado - TODOS los 

Estudiantes) & servicios SDI individuales 

El 2º al 4º viernes 
del mes: Contacto 
con las familias y 
Visitas virtuales, 

Capacitación 
Profesional 

8:40-9:40 Preparación de Maestro & Hora de Oficina 

9:40-11:00 

Expectativas para los maestros: Colaboración para desarrollar una 
lista de lecciones disponibles en línea para su grado.  

Capacitación Profesional manejado por el  
Dpto. de Aprendizaje Temprano 

11:00-11:30 Almuerzo 

PM 

11:30-12:10 
Grupo Entero -Google Meet (Sincronizado - TODOS los 

Estudiantes) & servicios SDI individuales 

12:10-12:40 Preparación de Maestro & Hora de Oficina 

12:40-2:00 
*Ajustar según 

las necesidades 
de PL del 

edifico/distrito 

Expectativas para los maestros: Colaboración para desarrollar una 
lista de lecciones disponibles en línea para su grado.  

Capacitación Profesional manejado por el 
Dpto. de Aprendizaje Temprano 

1:40-3:00 

Tiempo no sincronizado para que los estudiantes completen 
lecciones preacadémicas asignados por el maestro 

Preparar Google Classroom, chequeos con los estudiantes, 
Capacitación Profesional, PLCs, etc.  (lunes, martes, jueves, viernes 

se determina en la escuela. Los miércoles pueden ser reservados 
por el Distrito para la capacitación profesional) 

 
 
** Los viernes, normalmente reservados para el contacto y participación familiar en Aprendizaje Temprano, podrían ser 
un miércoles.  Por ahora, los horarios son tentativos.  Aún tenemos que proporcionar 87.5 horas de actividades de 
participación familiar para el ciclo escolar. (actualizado 7/28/20) 
 
 


