
 

Fox Elementary  Schedules 
 
Estimadas familias de Fox: 
El comienzo del año escolar se acerca rápidamente, por lo cual quería compartir con ustedes 
ejemplos de nuestros horarios de “Klein Online” para cada grado. Los horarios de “Klein Online” 
reflejan los horarios de “Klein On Campus.” Todos los maestros y estudiantes deben seguir estos 
horarios durante las tres semanas iniciales de “Klein Online” y  esto aún continuará cuando algunos 
estudiantes hagan la transición a “Klein On Campus” y otros continúan su aprendizaje en línea. 
Schoology será la plataforma para el aprendizaje en línea de Kinder a 5to. El personal de Fox llevará 
a cabo entrenamientos  de Schoology para apoyar a nuestras familias. 
 
Al revisar los horarios, tenga en cuenta lo siguiente: 

● Cada maestro le enviará un horario específico para su salón de clases. 
● La instrucción para los estudiantes incluirá instrucción sincrónica y asincrónica. 
● Los maestros permanecerán en línea y  estarán disponibles para los estudiantes durante el tiempo de 

trabajo independiente/a su propio ritmo. 
● Las lecciones en vivo se grabarán para que los estudiantes tengan la oportunidad de verlas más 

adelante para obtener apoyo adicional. 
● Hay dos horarios para grado para proporcionar tiempo para que los  maestros se reúnan en 

comunidades de aprendizaje profesional (PLC). Durante el tiempo de PLC, los equipos de cada grado 
junto con los administradores analizarán datos, planificarán, discutirán el progreso de los estudiantes 
y los grupos de intervención y participarán en aprendizaje profesional. 

● IMPACTO / Tiempo de intervención: Se invitará a los estudiantes a participar en instrucción directa 
adicional para intervención o enriquecimiento. De lo contrario, este será un momento para que los 
estudiantes completen y envíen el trabajo. 
 
El horario está codificado por colores de la siguiente manera: 

Azul  Instrucción en Vivo a través de Zoom 

 
Gris 

Trabajo independiente / a su propio ritmo 
 Los maestros se reunirán con los estudiantes y harán grupos pequeños. Cuando su hijo 
no esté en un grupo pequeño, estará trabajando en asignaciones en Schoology o en 
actividades diseñadas por el maestro/a. Los maestros se comunicarán con los padres 
para informarles quién se reunirá en el grupo pequeño y en qué días. 

 
 

Blanco  

Hora de clases especiales 
Los estudiantes tendrán acceso a Arte / Música / Educación Física en sus días 
programados. El enlace a estas clases se integrarán en Schoology. Estas lecciones 
pueden ser lecciones en vivo o pregrabadas. Este será el período de conferencias de los 
maestros. 
Descansos y transiciones 
Este tiempo incluye almuerzo, recreo / juego creativo y transiciones. 

Ciudadanía / Habilidades sociales / Aprendizaje socio emocional se incluirá en los anuncios, 
círculos de comunidad, estudios sociales, biblioteca y lecciones de la consejera. 

 
La asistencia se tomará como de costumbre y se implementarán sistemas para ayudar a las familias 
con padres que trabajan. Los estudiantes que reciben servicios especiales pueden tener horarios 
individuales que son ajustados por sus maestros. Todos en Fox esperamos un año escolar increíble, 
y estamos comprometidos y trabajando muy duro para personalizar el aprendizaje, ya sea que los 
estudiantes elijan “Klein Online” o “Klein On Campus. 



FOX Horario de estudiante en Kinder
Tiempo martes miércoles jueves viernes

Antes de las 
8:00  ¡Alistemonos! Iniciar sesión en Schoology

8:00-8:15 Ver / escuchar anuncios
8:15-8:45 Círculo  de comunidad /Estudios Sociales/Ciencias

Aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra estara conectada en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
  prácticas manuales o grupos pequeños

8:45-8:50 Descanso Mental/Preparar y tener tus materiales listos
8:40-9:05 Lectura: instrucción en vivo con su maestro

9:05-9:30

Lectura - Aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra estara conectada  en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
    práctica manuales o grupos de lectura guiada

9:30-9:45 Descanso Mental/Preparar y tener tus materiales listos
9:45-10:00 Fonética: instrucción en vivo con su maestro

10:00-10:15

Fonética- Aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra estara conectada en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
    práctica manuales o grupos pequeños

10:15-10:30 Leer y pensar en voz alta: instrucción en vivo con su maestro
10:30-11:45 Almuerzo y juego creativo
11:45-12:30 Especiales: Arte, Música, Educación Física
12:30-12:40 Descanso Mental/Preparar y tener tus materiales listos para escritura

12:45-1:00 Escritura y ortografia - Instrucción en vivo con tu maestra

1:00-1:30

Escritura: aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra estara conectada  en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
    práctica manuales o grupos pequeños

1:35-1:50 Hora de la merienda y Preparar y tener tus materiales listos para la lección de matemáticas

1:50-2:20 Matemáticas - Instrucción en vivo con tu maestra

2:20-2:50

Matemáticas- Aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra estara conectada  en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos, 
prácticas manuales o grupos pequeños.

2:50-3:20

Intervención y enriquecimiento
Los estudiantes trabajarán con las maestras para las lecciones de intervención y 
enriquecimiento de matemáticas y artes del lenguaje.
-Intervención: ayuda adicional para comprender las habilidades de quienes la necesitan
-Enriquecimiento: instrucciones significativas a un nivel superior para aquellos que lo 
necesitan
-Las actividades pueden incluir trabajo en grupos pequeños, acceso a recursos digitales en 
línea, completar tableros de opciones, etc.

3:20-3:30 Concluir el día



 PLC Horario de estudiante en Kinder
lunes

Antes de las 
8:00  ¡Alistemonos! Iniciar sesión en Schoology

8:00-8:15 Ver / escuchar anuncios
8:15-8:40 Círculo  de comunidad / Estudios Sociales / Ciencias

Aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
  prácticas manuales o grupos pequeños

8:40-8:50 Descanso Mental/Preparar y tener tus materiales listos
8:50-9:05 Lectura: instrucción en vivo con su maestra

9:05-9:30

Lectura - Aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
    práctica manuales o grupos de lectura guiada

9:30-9:45 Descanso Mental/Preparar y tener tus materiales listos
9:45-10:00 Fonética: instrucción en vivo con su maestra

10:00-10:15

Fonética- Aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
    práctica manuales o grupos pequeños

10:15-10:30 Leer y pensar en voz alta: instrucción en vivo con su maestra
10:30-11:45 Almuerzo y juego creativo

11:45-12:05 Escritura - Instrucción en vivo con su maestra

12:05-12:20

Escritura: aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
    práctica manuales o grupos pequeños

12:20-1:50 Especiales dobles (PLC para maestras)

1:50-2:05

Escritura: aprendizaje independiente con apoyo de la maestra
- La maestra permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos,
    práctica manuales o grupos pequeños

2:05-2:20 Tentempie y preparar tus materiales para la lección de matemáticas

2:20-2:50 Matemáticas - Instrucción en vivo con su maestra

2:50-3:20

Matemáticas- Aprendizaje independiente con apoyo dLa maestra
- La maestra permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan 
individualmente o en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos, 
prácticas manuales o grupos pequeños

3:20-3:30 Concluir el día



Monday PLC - FOX 1st Student Schedule
Time MONDAY PLC

Before 8:00 ¡Listos!  Iniciar sesión en Schoology
8:00-8:15 Ver / escuchar anuncios
8:15-8:25 Prepara tus materiales y tenerlos listos para la lección de matemáticas 

8:25-9:00 Matemáticas- Instrucción en vivo con la maestra

9:00-9:30

Matemáticas- Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro
- La maestra estará conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades 
individuales o en grupos pequeños de trabajo. - El aprendizaje independiente puede incluir recursos 
en linea, videos, practicas manuales o grupos pequeños de trabajo.

9:30-9:40 Prepara tus materiales y tenerlos listos para la lección de ciencias

9:40-10:10

Ciencias/Estudios sociales - Instrucción en vivo con la maestra

10:10 - 10:40
Ciencias/Estudios sociales - Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro
- La maestra estará conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades individuales o en grupos pequeños de trabajo. - El aprendizaje independiente puede incluir recursos en linea, videos, practicas manuales o grupos pequeños de trabajo.

10:40-10:50 Prepara tus materiales y tenerlos listos para la lección de lectura                        

10:50-11:05 Lectura y pensamiento en voz alta: Instrucción en vivo con la maestra
11:05-11:20 Lectura-Mini lección - Instrucción en vivo con la maestra
11:20-12:05 Almuerzo y juego creativo

12:05-12:35
Lectura - Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro
- La maestra estará conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades individuales o en grupos pequeños de trabajo. - El aprendizaje independiente puede incluir recursos en linea, videos, practicas manuales o grupos pequeños de trabajo.

12:35-12:45
Brain Break
Gather Material for Phonics Lesson

12:45-1:00 Fonética- Instrucción en vivo con la maestra

1:00-1:15
Fonética -Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro
- La maestra estará conectada en linea para dar apoyo a los estudiantes durantes sus actividades individuales o en grupos pequeños de trabajo. - El aprendizaje independiente puede incluir recursos en linea, videos, practicas manuales o grupos pequeños de trabajo.

1:15 - 1:25
Descanso mental

1:25-1:40 Escritura y ortografía-Instrucción en vivo con la maestra

1:40-1:55
Escritura, ortografía y fonética- Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro
- La maestra estará conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades individuales o en grupos pequeños de trabajo. - El aprendizaje independiente puede incluir recursos en linea, videos, practicas manuales o grupos pequeños de trabajo.

1:55-2:05 Concluir el día
2:05-3:30 Doble especiales ( Educación física/Música/Arte) (Reunion de aprendizaje para maestros)



Martes PLC - FOX Horario para los estudiantes de 2do. grado"
Horas Martes de  PLC 

Antes de las 8:00  Alistarse para iniciar sesion en  Schoology
8:00-8:15 Ver y escuchar los anuncios de la escuela 
8:15-8:25 Preparar y tener tus materiales listos para la leccion de matematicas 

8:25-9:00 Matematicas: Instrucción en vivo con la maestra

9:00-9:30

Matemáticas: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estará conectada en línea para dar apoyo a los estudiantes durantes sus actividades individuales 
o en pequeños grupos de trabajo.
-  El aprendizaje individual pudiera incluir recursos en línea o de internet, videos, prácticas manuales o 
pequeños grupos de trabajo

 
9:30-9:40 Preparar y tener tus materiales listos para la lección de Ciencias/ Estudios Sociales

9:40-10:10 Ciencias/Estudios Sociales: Instrucción en vivo con la maestra

10:10 - 10:40

 Ciencia/Estudios Sociales: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estara conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades individuales 
o en pequenos grupos de trabajo.
-  El aprendisaze individual pudiera incluir recursos en linea o de internet, videos, practicas manuales o 
pequnos grupos de trabajo

10:40-10:50  Descanso mental/preparar y tener tus materiales listo para la leccion de Lectura

10:50-11:00 Lectura y pensamiento en voz alta: Instrucción en vivo con la maestra
11:00-12:00 Almuerzo y juego creativos

12:00-12:15 Lección de Lectura: Instrucción en vivo con la maestra

12:15-12:45

 Lectura: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estara conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades individuales 
o en pequenos grupos de trabajo.
-  El aprendisaze individual pudiera incluir recursos en linea o de internet, videos, practicas manuales o 
pequnos grupos de trabajo

12:45-12:50  Descanso mental/preparar y tener tus materiales listo para la leccion de Fonetica y Escritura

12:50-1:05 Lección de Fonética: Instrucción en vivo con la maestra

1:05-1:20

Fonética: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estará conectada en línea para dar apoyo a los estudiantes durantes sus actividades individuales 
o en pequeños grupos de trabajo.
-  El aprendizaje individual pudiera incluir recursos en línea o de internet, videos, prácticas manuales o 
pequeños grupos de trabajo

1:20-1:35 Lección de Escritura y formación de la letra cursiva : Instrucción en vivo con la maestra

1:35-1:55

Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estará conectada en línea para dar apoyo a los estudiantes durantes sus actividades individuales 
o en pequeños grupos de trabajo.
-  El aprendizaje individual pudiera incluir recursos en línea o de internet, videos, prácticas manuales o 
pequeños grupos de trabajo

1:55-2:05 Concluir el dia
2:05-3:30 Doble Especiales ( Educacion Fisica/Musica y Arte) (Reunion de aprendizaje para maestros)



FOX Horario para los estudiantes de 2do. grado
Lunes, miércoles, jueves y viernes

Horas Lunes Miercoles Jueves Viernes
Antes de las  8:00  Alistarse para iniciar sesion en  Schoology

8:00-8:15 Ver y escuchar los anuncios de la escuela 
8:15-8:25 Preparar y tener tus materiales listos para la leccion de matematicas 

8:25-8:30 Circulo Comunitario
8:30-9:05 Matematicas: Instrucción en vivo con la maestra

9:05-9:35

Matemáticas: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estará conectada en línea para dar apoyo a los estudiantes durantes sus actividades 
individuales o en pequeños grupos de trabajo.
-  El aprendizaje individual pudiera incluir recursos en línea o de internet, videos, prácticas manuales o 
pequeños grupos de trabajo

9:35-9:45 Preparar y tener tus materiales listos para la lección de Ciencias 

9:45-10:15

Ciencias: Instrucción en vivo con la maestra
 Ciencia: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estara conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades 
individuales o en pequenos grupos de trabajo.
-  El aprendisaze individual pudiera incluir recursos en linea o de internet, videos, practicas manuales o 
pequnos grupos de trabajo

10:15-11:00 Educacion Fisica/Musica/Arte
11:00-12:00 Almuerzo y juego creativos

12:00-12:30

Estudios Sociales: Instrucción en vivo con la maestra
 Estudios Sociales: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estara conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades 
individuales o en pequenos grupos de trabajo.
-  El aprendisaze individual pudiera incluir recursos en linea o de internet, videos, practicas manuales o 
pequnos grupos de trabajo

12:30-12:40 Preparar y tener tus materiales listos para la lección de Lectura

12:40-12:55 Lección de Lectura: Instrucción en vivo con la maestra

12:55-1:25

 Lectura: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estara conectada en linea para dar apoyo a los estudinates durantes sus actividades 
individuales o en pequenos grupos de trabajo.
-  El aprendisaze individual pudiera incluir recursos en linea o de internet, videos, practicas manuales o 
pequnos grupos de trabajo

1:25-1:40 Lectura y pensamiento en voz alta: Instrucción en vivo con la maestra                        
1:40-1:45  Descanso mental/preparar y tener tus materiales listo para la leccion de Fonetica

1:45-2:00 Lección de Fonética: Instrucción en vivo con la maestra

2:00-2:15

Fonética: Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estará conectada en línea para dar apoyo a los estudiantes durantes sus actividades 
individuales o en pequeños grupos de trabajo.
-  El aprendizaje individual pudiera incluir recursos en línea o de internet, videos, prácticas manuales o 
pequeños grupos de trabajo

2:15-2:20  Descanso mental/preparar y tener tus materiales listo para la leccion de Escritura
2:20-2:35 Lección de Escritura y formación de la letra cursiva : Instrucción en vivo con la maestra

2:35-2:50

Aprendizaje independiente con apoyo del maestro
- La maestra  estará conectada en línea para dar apoyo a los estudiantes durantes sus actividades 
individuales o en pequeños grupos de trabajo.
-  El aprendizaje individual pudiera incluir recursos en línea o de internet, videos, prácticas manuales o 
pequeños grupos de trabajo

2:50-3:20

 Intervencion & Enriquecimiento /  Los estudiantes trabajaran con la maestra durante intervencion o 
enriquecimiento  de matematica y lectura.
-Intervencion - Ayuda adicional para quienes lo necesiten y cumpli con los objetivos del grado. 
-Enrichment - meaningful instructions at a higher level for those that need it. Intrucciones con un alto 
nivel academico para avanzar mas rapido. 
-El aprendisaze individual pudiera incluir recursos en linea o de internet, videos, practicas manuales o 
pequnos grupos de trabajo.

3:20-3:30 Concluir el dia



FOX Horario para estudiantes de tercero 
Horario Lunes Martes Jueves Viernes

Antes  8:00 Vamos a estar listos! Inicie sesión en Schoology
8:00-8:15 Vea y escuche los anuncios matutinos

8:15-8:25 Circulo de Comunidad

8:25-8:45

                         Instrucción de Ciencias en vivo con su maestro
Ciencias - Aprendizaje independiente con apoyo del maestro                                                                                                                                    
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o en grupos pequeños
-El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de elección y práctica con 
libros de trabajo, o grupos pequeños.

8:45-9:30 Especiales 
9:30-9:40 Descanso mental y  hora del tentempie  ;Recojan  los materiales para la lección de matemáticas de hoy.

9:40- 10:20                     Matemáticas - Instrucción en vivo con su maestro

10:20- 11:20

Matemáticas (continuación) - Aprendizaje independiente con el apoyo del
maestro                                                                                                                                                                                                                                             
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o en grupos pequeños
El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de opciones y práctica  con 
libros de trabajo, o grupos pequeños

11:20-11:25 Recojan materiales para la Lección de lectura de hoy
11:25-11:40   Leer en voz alta / Pensar en voz alta  - Instrucción en vivo con su maestro
11:40-12:40 Almuerzo, recreo y transición

12:40-12:55                         Lectura - Instrucción en vivo con su maestro

12:55-1:30

-Independiente, actividades independientes  con el  apoyo del maestro
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente  en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de opciones y prácticas
 práctica o grupos pequeños

1:30-1:35 Descanso mental y  hora del tentempie  ;Recojan  los materiales para la lección de escritura  de hoy.
1:35-2:05                       Escritura - Instrucción en vivo con su maestro

2:05-2:25

Escritura
- Actividades independientes y a su propio ritmo con el apoyo del maestro
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o en grupos pequeños
- Ell aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de elección y prácticas
 práctica o grupos pequeños

2:25-2:45

                      Estudios Sociales - Instrucción en vivo con su maestro
Intervención y Enriquecimiento
Los estudiantes trabajarán con los maestros para lecciones de intervención y enriquecimiento para Matemáticas y ELA
-Intervención - ayuda adicional para comprender las habilidades de aquellos que lo necesitan-
Enriquecimiento - instrucciones significativas a un nivel superior para aquellos que lo necesitan
-Las actividades pueden incluir pequeñas trabajo grupal, acceso a recursos digitales en línea, completar paneles de 
elección, etc.

2:45-3:20 Terminar el dia 
3:20-3:30



FOX Horario para estudiantes de tercero 
Horario Miercoles 

Antes  8:00 Vamos a estar listos! Inicie sesión en Schoology
8:00-8:15 Vea y escuche los anuncios matutinos

8:15-8:25 Circulo de Comunidad

8:25-9:00

                         Instrucción de Ciencias en vivo con su maestro
Ciencias - Aprendizaje independiente con apoyo del maestro                                                                                                                                    
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o en grupos pequeños
-El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de elección y práctica con 
libros de trabajo, o grupos pequeños.

9:00-9:35                     Matemáticas - Instrucción en vivo con su maestro

9:35-10:30

Matemáticas (continuación) - Aprendizaje independiente con el apoyo del
maestro                                                                                                                                                                                                                                             
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o en grupos pequeños
El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de opciones y práctica  con 
libros de trabajo, o grupos pequeños

10:30-10:40 Descanso mental y  hora del tentempie ; Recojan materiales para la Lección de lectura de hoy
10:40-10:55   Leer en voz alta / Pensar en voz alta  - Instrucción en vivo con su maestro
10:55-11:10                         Lectura - Instrucción en vivo con su maestro

11:10-11:40

-Independiente, actividades independientes  con el  apoyo del maestro
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente  en grupos pequeños
- El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de opciones y prácticas
 práctica o grupos pequeños

11:40-12:40 Almuerzo, recreo y transición
12:40-1:00                       Escritura - Instrucción en vivo con su maestro

1:00-1:25
Escritura
- Actividades independientes y a su propio ritmo con el apoyo del maestro

1:25-1:35 Descanso mental y recojan sus meteriales para la leccion de Estudios Sociales 

1:35-1:55

                      Estudios Sociales - Instrucción en vivo con su maestro

- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras ellos trabajar individualmente o en grupos pequeños
-El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de opciones y practicas 
práctica o grupos pequeños

1:55-2:05 Terminar el dia 
2:05-3:30 Especiales dobles (comunidades de aprendizaje profesional para maestros ) 



Viernes PLC - FOX 4to Horario Estudiantil
Horario dividido entre dos maestras

Tiempo lunes martes miercoles viernes
Antes de 8:00  Ponganse listos! Iniciar sesión en Schoology

8:00-8:15 Mirar e escuchar los anuncios cada mañana 

8:15-8:25 Círculo de Comunidad
8:25-9:00 Lección de Matemáticas- En vivo con la maestra

9:00-9:55

Matemáticas- Trabajo independiente con el apoyo de la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos 
pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using 
digital resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

9:55-10:05 Descanso mental y tiemo para merienda; Reune los útiles para la lección de ciencias. 
10:05-10:20 Lección de ciencias- En vivo con la maestra

10:20-10:45

Ciencias- Trabajo independiente con el apoyo de la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos 
pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using 
digital resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

10:45-10:50 Descanso mental y preparar para la transición a la maestra de Lectura en inglés
10:50-11:05 Lectura de Mini Lección - Instrucción en vivo con la maestra

11:05-11:35

Lectura- Trabajo independiente con el apoyo de la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos 
pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using 
digital resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

11:35-11:50 Lectura Leer en voz alta/Pensar en voz alta - Instrucción en vivo con la maestra
11:50-12:00 Escritura - Instrucción en vivo con la maestra
12:00-12:45 Almuerzo & Recreo
12:45-1:00 Escritura - Instrucción en vivo con la maestra

1:00-1:30

Escritura - Instrucción en vivo con la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos 
pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using 
digital resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

1:30-1:40 Descanso mental y preparar para la transición a estudios sociales

1:40-1:55

Estudios Sociales- Instrucción en vivo con la maestra
    - La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en 
grupos pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using 
digital resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

1:55-2:05 c
2:05-3:30 Especiales dobles (Comunidades de aprendizaje profesional para maestras)



FOX 4to Horario Estudiantil
Horario dividido entre dos maestras

Tiempo lunes martes miércoles viernes
Antes de 8:00  Ponganse listos! Iniciar sesión en Schoology

8:00-8:15 Mirar e escuchar los anuncios cada mañana
8:15-8:25 Círculo comunitario
8:25-9:15 Lección de Matemáticas- En vivo con la maestra

9:15-9:35

Matemáticas- Trabajo independiente con el apoyo de la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using digital 
resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

9:35-10:15 Especiales
10:15-10:25 Descanso mental y tiemo para merienda; Reune los útiles para la lección de ciencias. 
10:25-11:00 Matemáticas (continuación)- Trabajo independiente con el apoyo de la maestra
11:00-11:25 Lección de ciencias- En vivo con la maestra

11:25-11:40

Ciencias- Trabajo independiente con el apoyo de la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using digital 
resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

11:40-11:45 Descanso mental y preparar para la transición a la maestra de Lectura en inglés
11:45-12:00 Lectura de Mini Lección - Instrucción en vivo con la maestra
12:00-12:45 Almuerzo & Recreo

12:45-1:30

Lectura- Trabajo independiente con el apoyo de la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using digital 
resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

1:30-1:45 Lectura Leer en voz alta/Pensar en voz alta - Instrucción en vivo con la maestra
1:45-1:55 Descanso mental y preparar para la transición a escritura  

1:55-2:15 Escritura - Instrucción en vivo con la maestra

2:15-2:40
Escritura - Instrucción en vivo con la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using digital resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

2:40-2:55

Estudios Sociales- Instrucción en vivo con la maestra
- La maestra permanece en vivo para apoyar a los estudiantes individualmente o en grupos pequeños
-  Trabajo independiente lpuede incluir usando  recursos digitales, como videos, using digital 
resources, such as videos, tableros de elección, práctica, o grupos pequeños

2:55-3:00 Termina el día

3:00-3:30

Intervención y enriquecimiento
Los estudiantes trabajarán con los maestros para las lecciones de intervención y enriquecimiento de 
matemáticas y lectura en inglés.
-Intervención: ayuda adicional para comprender las habilidades de quienes la necesitan
-Enriquecimiento: instrucciones significativas a un nivel superior para aquellos que lo necesitan
-Las actividades pueden incluir trabajo en grupos pequeños, acceso a recursos digitales en línea, 
completar tableros de opciones, etc.



FOX 5th Student Schedule
Monday-Thursday

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday
Before 8:00 ¡Listos!  Iniciar sesión en Schoology

8:00-8:15 Ver y escuchar Anuncios

8:15-8:25 Circulo de Comunidad
8:25-9:05 Lección de Matemáticas- En vivo con la maestra

9:05-9:35

Matemáticas- Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro                                                                                                                                                                                                                                             
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o 
en grupos pequeños
-El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de 
opciones y práctica  con libros de trabajo, o grupos pequeños

9:35-9:45
Descanso mental y tiempo para tentempie
Alistar los materiales para la leccion de  ciencias

9:45-10:30 Lección de Ciencias - En vivo con la maestra

10:30-11:00

Ciencias- Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro                                                                                                                                                                                                                                             
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o 
en grupos pequeños
-El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de 
opciones y práctica  con libros de trabajo, o grupos pequeños

11:00-11:45 Educación física/Música/Arte
11:45-12:30 Almuerzo/Recreo/ Alistar materiales para la leccion de Lectura

12:30-12:45 Mini-Lección de Lectura - En vivo con la maestra

12:45-1:30

Lectura- Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro                                                                                                                                                                                                                                             
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o 
en grupos pequeños
-El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de 
opciones y práctica  con libros de trabajo, o grupos pequeños

1:30-1:45   Leer en voz alta / Pensar en voz alta  - Instrucción en vivo con la maestra

1:45-1:50
Descanso mental y tiempo para tentempie
Alistar los materiales para la leccion de escritura

1:50-2:10 Escritura - En vivo con la maestra

2:10-2:35

Escritura- Aprendizaje independiente con el apoyo del maestro                                                                                                                                                                                                                                             
- El maestro permanece en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan individualmente o 
en grupos pequeños
-El aprendizaje independiente puede incluir el uso de recursos digitales, como videos y tableros de 
opciones y práctica  con libros de trabajo, o grupos pequeños

2:35-2:55

Descanso mental y tiempo para tentempie
Alistar los materiales para la leccion de escritura

Estudios Sociales - En vivo con la maestra

2:55-3:25

Intervención y Enriquecimiento
Los estudiantes trabajarán con los maestros para lecciones de intervención y enriquecimiento para 
Matemáticas y ELA
-Intervención - ayuda adicional para comprender las habilidades de aquellos que lo necesitan-
Enriquecimiento - instrucciones significativas a un nivel superior para aquellos que lo necesitan
-Las actividades pueden incluir pequeñas trabajo grupal, acceso a recursos digitales en línea, 
completar paneles de elección, etc.

3:25-3:30 Termina el dia


