
 
 

TGNS Aprendizaje en Casa  
Horario Diario  
Kinder & 1er Grado 
 
 

 
TGNS Aprendizaje en Casa  
Horario Diario 
2do & 3ro Grado 
 
 

 

Horario Actividad 

7:40am-11:20am  Sesion Matutina 
● Inicie sesión en Schoology para conectarse virtualmente 
● Los estudiantes llegan tarde si no se registran con el maestro a las 8:10 

am  
 

11:20am-12:10pm Descanso 
● Regrese a la computadora e inicie sesión antes de las 12:10 

 

12:10pm-2:30pm  Sesión de la Tarde  
● Inicie sesión en Schoology para conectarse virtualmente  
● La instrucción termina a las 2:30 pm 

 

Horario Actividad 

7:40am-11:10am  Sesion Matutina 
● Inicie sesión en Schoology para conectarse virtualmente 
● Los estudiantes llegan tarde si no se registran con el maestro a las 8:10 

am  
 

11:10am-12:00pm Descanso 
●  Regrese a la computadora e inicie sesión antes de las 12:00  

 

12:00pm-2:30pm  Sesión de la Tarde 
● Inicie sesión en Schoology para conectarse virtualmente 
● La instrucción termina a las 2:30 pm 

 



 

TGNS Aprendizaje en Casa  
Horario Diario  
4to & 5to Grado 
 
 

 
 
 

TGNS Aprendizaje en Casa  
Horario Diario 
6to Grado 
 
 

Horario Actividad 

7:40am-11:10am  Sesion Matutina 
● Inicie sesión en Schoology para conectarse virtualmente 
● Los estudiantes llegan tarde si no se registran con el maestro a las 8:10 

am 
 

10:40am-11:30am Descanso 
● Regrese a la computadora e inicie sesión antes de las 11:30 am 
 

11:30am-2:30pm  Sesión de la Tarde 
● Inicie sesión en Schoology para conectarse virtualmente 
● La instrucción termina a las 2:30 pm 

 

Horario Actividad 

7:40am-11:10am  Sesion Matutino 
● Inicie sesión en Schoology para conectarse virtualmente 
● Los estudiantes llegan tarde si no se registran con el maestro a las 8:10 

am 
 

11:00am -11:50 am Desacanso 
● Regrese a la computadora e inicie sesión antes de las 11:50 am 

 

11:50am-2:30pm  Sesión de la Tarde 
● Inicie sesión en Schoology para conectarse virtualmente 
● La instrucción termina a las 2:30 pm 

 



 

 
 
TGNS Aprendizaje en Casa 
Componentes de Instrucción 
 

 

Junta Matutina 
● Reunión de clase de 30 minutos que prepara a los estudiantes para el día escolar. 
● Centrarse en la formación de equipos y el desarrollo de habilidades sociales / 

emocionales 
 

Lectura 
● 90 minutos de instrucción de nivel de grado usando Savvas ReadyGEN 
● 60 minutos de intervención en lectura en forma de instrucción en grupos pequeños con 

un maestro / intervencionista o tiempo en los programas de aprendizaje electrónico 
Lexia o Exact Path Reading 

 

Matematicas 
● 90 minutos de instrucción de nivel de grado usando Eureka Math 
● 40 minutos de intervención matemática en forma de instrucción en grupos pequeños 

con un maestro / intervencionista o tiempo en los programas de aprendizaje electrónico 
Zearn, Kahn Academy o Exact Path Math 

 

 Areas Especiales 
● 40 minutos de instrucción en educación física, arte, música o aprendizaje social / 

emocional 
 

Ciencia y Estudios Sociales  
● Día completo de instrucción que cubre los estándares de nivel de grado 
● Incorporado en una rotación de 12 días 

 

Junta de Cierre 
● Reunión de clase de 10 minutos recapitulando el día escolar 

● Concentrarse en información importante relacionada con la escuela y / o la instrucción 
del día siguiente 


