
Horario sugerido para el aprendizaje en el hogar 

para alumnos de Kínder – 1ero 

 

Horario sugerido para el alumno para implementar aprendizaje remoto 

1.  Inicie sesión una vez al día en Seesaw; de lunes a viernes 

2. Revise la agenda todos los días, (lección) enviada por su maestra.  

3. Completé y envié las tareas y actividades a más tardar en la fecha requerida. 

 

 

Grados Kínder y 1ero: 45 minutos por días (en total) 

Escuela en casa 
Time Actividades 

8am - 9am Desayuno/ alistarse (si, quitarse la pijama) 

 

9:30am - 10am ¡Jugar! Preferiblemente al aire libre, si el 

clima lo permite. 

10am - 10:30 am Trabaje en los trabajos que la maestra 

mando por Seesaw y favor de revisar la 

agenda para cada día. 

10:30am - 11:20am Descanso. Idealmente que corra y juegue 

afuera, y después un refrigerio 

11:20am – 11:35am Trabaje en los trabajos que la maestra 

mando por Seesaw y favor de revisar la 

agenda para cada día. 

11:35am - 12pm Arte en casa, o puede irse en una excursión 

virtualmente. 

• ¡Recolecte lo que tenga de materiales 
y cree algo!  Aquí algunas ideas. 
 

• Valla en una excursión virtual al 

museo o valla al zoológico de San 

Diego.  

12:00-1:00 Lonche 

1pm-7pm Relájate, ve afuera, juega con tu familia. 

7-8pm ¡Apague las luces, hora de dormir! 

 

 



 

Horario sugerido de aprendizaje en el hogar 

 

Diario: Matemáticas y Lectura  

Lunes: Ciencias Naturales 

Martes: Ciencias Sociales y Educación Física  

Miércoles: Música 

Jueves: Arte 

Friday: Challenge Lab/STEM  

Horario sugerido para el alumno para implementar aprendizaje remoto 

1.  Inicie sesión una vez al día en Seesaw; de lunes a viernes 

2. Revise la agenda todos los días, (lección) enviada por su maestra.  

3. Completé y envié las tareas y actividades a más tardar en la fecha requerida. 
 

2do y 3er grado: 60 minutos por día (total) 
Hora Actividad 

8am - 9am Desayuno / Alistarse para un increíble día! Y 

si, quitarse la pijama... 😊 

9am - 9:40am Tiempo de matemáticas y lectura. Trabaje en 

los trabajos que la maestra mando por 

Seesaw y favor de revisar la agenda de cada 

día. 

9:40am - 10am Descanso. Idealmente que corra y juegue 

afuera. ¡Pon a trabajar tu corazón! 

10am - 10:20 am ¡Tiempo de trabajar! ¡Ingresa a Seesaw y 

realiza tus actividades de ciencias naturales! 

10:20am - 11am Tiempo de Leer independientemente. ¡Como 

sugerencia, puedes aprovechar este tiempo 

para leerle a un hermano o a tu papa o 

mama!  

11am - 11:20am  Descanso/ camina/ juega, intenta poner a 

ese corazón a trabajar!  
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11:20am - 11:40am Arte en casa o una excursión virtual 

• ¡Recolecte lo que tenga de materiales 
y cree algo!  Aquí algunas ideas. 
 

• Valla en una excursión virtual al 

museo o valla al zoológico de San 

Diego. 

11:40 am - 12pm Sugerencia de actividades: 

Escritura. Posibles temas de las cuales 

puede escribir  

• Escribe una chistosa o emocionante 
Aventura sobre lo que pasa cuando la 
escuela está cerrada.  

• ¿De que estas emocionado o 
preocupado?  

• Escribe una carta a ti mismo para ser 

leída en 10 años. ¿Qué quisieras 

decirle al futuro tu?  

• Como piensas que el mundo será 

diferente después de la novela  

12pm - 1pm Lonche 

1pm-2pm Enriquecimiento: 

• Curso exprés de Code.org   (basado 

en cubos para principiantes). 

• intenta Genius Hour! 

2pm-8pm Relájate, ve afuera y haz algo que te 

apasione, tiempo con tu familia... 

8-9pm Luces apagadas, tiempo de dormir!  

 

https://sites.google.com/view/genius-hour-home-edition/home


Horario sugerido para el aprendizaje en el hogar  

 

1. Inicie sesión una vez al día en Seesaw o en Microsoft teams/ One Note; de lunes a 

viernes 

2. Revise la agenda todos los días, (lección) enviada por su maestra.  

3. Completé y envié las tareas y actividades a más tardar en la fecha requerida. 

 

4to y 5to Grado (90 minutos por dia)  
Horario Actividades 

8am - 9am Desayuna/ Preparate para un dia increible! Y 

si, quitate tu pijama       

9am - 9:40am Tiempo de Matematicas. Inicia secion en 

Seesaw (4to) o Microsoft (5to) revisa la 

agenda que te mando tu maestra y las 

lecciones!   

9:40am - 10am Descanso. Idealmente que corra y juegue 

afuera. ¡Pon a trabajar tu corazón! 

10am - 10:30 am Timepo de Lectura. Inicia sesion en Seesaw 

(4to) o Microsoft (5to) revisa la agenda que te 

mando tu maestra y las lecciones!   

10:30am - 11am Leer en silencio 

11am - 11:20am Descanso. Idealmente que corra y juegue 

afuera. ¡Pon a trabajar tu corazón! 

11:20am - 11:40am Mas tiempo de aprender. Inicia sesion  

Seesaw (4to) o Microsoft (5to) revisa la 

agenda que te mando tu maestra y las 

lecciones!   

11:40 am - 12pm Sugerencia de actividades: 

Escritura. Posibles temas de las cuales 

puede escribir  

• Escribe una chistosa o emocionante 
Aventura sobre lo que pasa cuando la 
escuela está cerrada.  

• ¿De que estas emocionado o 
preocupado?  

• Escribe una carta a ti mismo para ser 

leída en 10 años. ¿Qué quisieras 

decirle al futuro tu?  

• ¿Como piensas que el mundo será 

diferente después de la novela?  

12pm - 1pm Lonche 



1pm-2pm Enriquecimiento: 

• Curso exprés de Code.org  (basado 

en cubos para principiantes). 

• intenta Genius Hour! 

2pm-8pm Relájate, ve afuera, haz algo que te 

apasione, tiempo con tu familia… 

8-9pm ¡Luces apagadas, tiempo de dormir! 

 

https://sites.google.com/view/genius-hour-home-edition/home


Horario sugerido para el aprendizaje en el hogar  

 

1. Inicie sesión en Seesaw o en Microsoft teams/ One Note; de lunes a viernes 

2. Revise la agenda todos los días, (lección) enviada por su maestra.  

3. Completé y envié las tareas y actividades a más tardar en la fecha requerida. 

 

6to – 8vo Grado 

20 minutos por día por materia 
Horario Actividad 

8am - 9am Despierta, tiende tu cama, ¡haz tu desayuno 

y prepárate para un increíble día! Y si, quitate 

tu pijama       

9am - 9:20am Tiempo de Escuela:  Ingresa a Microsoft 

para empezar una de tus lecciones (por 

ejemplo, matemáticas)  

9:20am-9:40am Tiempo de escuela continua: Ingresa a otra 

lección (por ejemplo, lectura/escritura)   

9:40am - 10am Ve y corre o camina. En YouTube pon 

JustDance, o entrena si el clima lo permite. 

¿A lo mejor y 15 minutos de yoga con 

Adrien?  

10am –10:20am Tiempo de escuela: Ingresa otra lección (por 

ejemplo, Ciencias Naturales)  

10:20am-10:40am Tiempo de escuela: Ingresa otra lección (por 

ejemplo, Ciencias Sociales)  

11am - 11:20am Descansa. Camina o corre ve afuera de ser 

posible. 

11:20am - 12pm Escribir: (no es parte de los trabajos de la 

escuela)  

Temas de los que puedes escribir: 

• ¿Qué harías? Investiga sobre la 

propagación del virus y diferentes 

planes que tienen los lideres para 

pararlo. Y luego imagina que eres uno 

de los oficiales elegidos, escribe 

sobre tu propio plan que 

implementarías para parar este virus. 



• ¿Qué te causa emoción o 

preocupación? 

• Escribe una carta a ti mismo para ser 

leída en 10 años. ¿Qué quisieras 

decirle al futuro tu?  

• ¿Como piensas que el mundo será 

diferente después de la novela?  

• ¿Qué papel jugarías tu? Gente en 

muchos, muchos trabajos, tienen un 

rol en este brote. ¿Haz una lista de 

trabajos que contribuyan a la 

solución, y escribe que trabajo te 

gustaría y por qué?   

12pm - 1pm Lonche 

1pm – 1:20pm Tiempo de escuela: Ingresa otra lección (por 

ejemplo, Optativas) 

1:20pm-2:00pm ¡Actividades que puedes intentar en tu casa! 

Actividades de Secundaria 

2pm-2:30pm Salga a caminar / descanso 

2:30pm-3:30pm Enriquecimiento: 

Code.org 

Duolingo.com 

Ve en una excursión virtual 

3:30pm-9pm Relájate, ve afuera, haz algo que te 

apasione, tiempo con tu familia… 

9-10pm ¡Luces apagadas, tiempo de dormir! 

 

https://www.education.com/activity/middle-school/
https://studio.code.org/courses
https://www.duolingo.com/


9o-12o Horario sugerido para el aprendizaje en el 

hogar 

Expectativas sugeridas para el aprendizaje remota 

1. Inicie sesión en Microsoft teams/ One Note; de lunes a viernes 

2. Revise la agenda todos los días, (lección) enviada por su maestra.  

3. Completé y envié las tareas y actividades a más tardar en la fecha requerida. 

 

Grados 9o – 12o: 30 minutos por día por materia 

 

Grados 9o – 12o  
*Flexibilidad de horarios para la escuela 

*si un alumno tiene una clase no académica (por ejemplo: pre-atletismo o servicio 

social, no se asignará una tarea para esta clase) 

 

Dia de la semana 

 

Periodo de clase Tiempo a dedicar al trabajo 

escolar 

Lunes 

 

1, 3, 5, 7 (Periodos nones) 30 minutos por clase  

Martes 

 

2, 4, 6 (periodos pares) 30 minutos por clase 

Miércoles 

 

1,3,5,7 (periodos nones) 30 minutos por clase 

Jueves 2, 4, 6 (periodos pares) 
 

30 minutos por clase 

Viernes ¡viernes de 

retroalimentación!  

Opciones: entregar cualquier 

trabajo que necesite recibir tu 

maestra. ¡Retroalimentación 

entre maestra y alumno podrá 

también ser una opción!  
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