CAPE HENLOPEN GRADOS PREK-5

HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
Este es una estructura flexible para planificar el horario diario de su hijo. Esto tiene la intención de proporcionar una idea para las
familias de Prek-5 para entender cómo se puede ver el aprendizaje remoto. El nuevo aprendizaje comienza esta semana. No habrá
calificaciones finales para el cuarto período de calificaciones. Sin embargo, la retroalimentación siempre es de suma importancia ya
que los estudiantes están aprendiendo. Por favor espere que reciba comentarios sobre el aprendizaje y el desarrollo de su hijo
utilizando los mismos métodos que se han utilizado este año escolar.

Niños de 3 a 4 años de edad
Horario

Actividad

15-30 minutos de tiempo estructurado para su
hijo proporcionado por maestros / especialistas

Las actividades incluirán lectura, escritura, matemáticas, rutinas y
secuencias, actividades sociales y de tiempo de juego. (Actividades de
habla, motricidad gruesa y motricidad fina para quienes reciben esos
servicios)

Leer o leerle: como usted así lo quiera y
proporcionada por la familia

Otras ideas divertidas y útiles: como usted así
lo quiera y proporcionada por la familia

Dé tiempo a los niños para que escoja libros.
• Intente leer o mirar 1-2 libros al día.
• Lea por diversión: deje que su hijo elija el libro, use voces tontas
cuando está leyendo, disfruta el momento caluroso.
• Leer con propósito: Señale el título y el autor, pase las páginas de
izquierda a derecha, pídales que identifiquen vocabulario en la
historieta, etc.
En su tiempo libre siempre que sea posible, corre, salta, juega y
sé gracioso.
• Colorear / dibujar / pintar, hacer rompecabezas, usar arcilla o masa,
trabajar en el entrenamiento para ir al baño y buena higiene, disfrazarse,
jugar, ayudar en casa, hornear con ellos, cultivar un huerto juntos, hacer
fiestas de baile, hacer fortalezas con mantas y almohadas, use tiza en
las aceras y el camino de entrada, sople burbujas, juegue a las
escondidas, construya aviones de papel, etc.

*Oportunidad adicional para iniciar sesión cara a cara con el maestro y los compañeros de clase al menos una vez por semana.

K-1
Horario

Actividad
• 10-15 minutos de lectura / escritura
• 10 minutos (+10 minutos conferencia de lectura con profesor
Como lo planeado)
• 10-15 minutos de matemáticas
• 10-15 minutos Ciencia / Estudios sociales pueden ser
integrados en áreas de contenido y / o en días / semanas
alternas
Descanso

30-45 minutos de tiempo académico por día

30 minutos
60 minutos de forma sugerida para el tiempo en intervalo:
• 15 minutos de tiempo de lectura independiente
• Descanso
• 15 minutos de tiempo de lectura independiente
• Descanso
• 30 minutos de lectura en familia en voz alta

Leer y / o escuchar leer en voz alta

• Música, arte, educación física, actividades de juegos de
tablero a su deseo, Dreambox, juego creativo, juegos de
mesa, paseos por la naturaleza

2 horas: actividades de elección opcional

• Inmersión: 20-30 minutos de alfabetización en español
(Incluya descansos entre actividades)

*Oportunidad adicional para iniciar sesión cara a cara con el maestro y los compañeros de clase al menos una vez por semana.
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CAPE HENLOPEN HORARIO DE APRENDIZAJE
A DISTANCIA (continuación)
Grados 2-3
Horario

Actividad

80 minutos de tiempo académico por día

• 30 minutos de lectura / escritura (+10 minutos de lectura
conferencia con el maestro según lo programado)
• 30 minutos de matemáticas
• 20 minutos de Ciencias / Estudios Sociales pueden ser
integrados en áreas de contenido y / o en días / semanas
alternadas

30 minutos

Descanso

60 minutos de forma sugerida para el tiempo en intervalo:
• 20 minutos de tiempo de lectura independiente
• Descanso
• 20 minutos de tiempo de lectura independiente
• Descanso
• 20 minutos de lectura en familia

Leer

• Música, arte, educación física, actividades de juegos de
tablero a su deseo, Dreambox, juego creativo, juegos de
mesa, paseos por la naturaleza

2 horas: actividades de elección opcional

• Inmersión: 20-30 minutos de alfabetización en español
(Incluya descansos entre actividades)

*Oportunidad adicional para iniciar sesión cara a cara con el maestro y los compañeros de clase al menos una vez por semana.

Grados 4-5
Horario

Actividad

90 minutos de tiempo académico por día

• 30 minutos de lectura / escritura (+10 minutos de lectura
conferencia con el maestro según lo programado)
• 30 minutos de matemáticas
• 30 minutos de Ciencias / Estudios Sociales pueden ser
integrados en áreas de contenido y / o en días / semanas
alternadas

minutos
30 minutes

Descanso

60 minutos de forma sugerida para el tiempo en intervalo:
• 30 minutos de tiempo de lectura independiente
• Descanso
• 30 minutos de tiempo de lectura independiente

Leer

• Música, arte, educación física, actividades de juegos de
tablero a su deseo, Dreambox, juego creativo, juegos de
mesa, paseos por la naturaleza

2 horas: actividades de elección opcional

(Incluya descansos entre actividades)
*Oportunidad adicional para iniciar sesión cara a cara con el maestro y los compañeros de clase al menos una vez por semana.
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