
Escuela Virtual Grados TK/K 
 

 

 
Acrónimos - SEL = Aprendizaje Social y Emocional, dELD = desarrollo de inglés designado, ELA = 
Lectoescritura en inglés, PE = Educación Física, HSS= historia-ciencias sociales 

● Maestras/os y estudiantes ingresan a Zoom al comienzo del día  
● Maestras/os y estudiantes permanecen ingresados en Zoom de 8:30-10:00  

○ Durante este tiempo, si los estudiantes están trabajando en proyectos independientes, tal vez les 
pidan que apaguen sus cámaras y micrófonos mientras que la/el maestra/o trabaja con grupos 
pequeños.  

○ La/el maestra/o llamará a los estudiantes para regresar a la sesión como grupo entero o hará los 
estudiantes cambiar de grupos usando una señal de audio o visual. 

○ Tiempo asincrónico de 10:20-11:00 es cuando los estudiantes trabajan independientemente en 
tecnología o en material imprimido 

● Maestras/os y estudiantes ingresan otra vez a Zoom de 11:00-11:45 para el segundo bloque de 
instrucción los Lunes, Martes, Jueves, y Viernes. 

● Maestras/os se reunirán con individuales o grupos pequeños para proveer evaluaciones uno a uno y 
apoyo dirigido de 12:30 -2:30 p.m. los Lunes, Martes, y Jueves. 

● Miércoles y Viernes son días mínimos para estudiantes 

Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
8:30-9:00 

Instrucción en Vivo Para 
Todos Los Estudiantes 

Reunión de la Mañana (Zoom) 

9:00-10:00 
Instrucción en Vivo Para 
Todos Los Estudiantes 

● Primer bloque de instrucción (ELA, dELD, Matemáticas, HSS, Ciencias)  
● Mini instrucción en grupo entero 
● Grupos pequeños de instrucción con maestra/o - En vivo por Zoom  
● Práctica independiente - paquetes de aprendizaje, manipulativos/ trabajo de palabras/caligrafía 
● Botana social 

10:00-10:20  R E C R E O / D E S C A N S O 

10:20-11:00 
Aprendizaje Asincrónico  

● Lecciones pre grabadas 
● Educación física/artes/música 

11:00-11:45 
Instrucción en Vivo Para 
Todos Los Estudiantes 

 

● 2  bloque de instrucción (ELA, dELD,°  
Matemáticas, HSS, Ciencias) 

● Mini instrucción en grupo entero 
● Grupos pequeños de instrucción con 

maestra/o - En vivo por Zoom  
● Práctica independiente - paquetes de 

aprendizaje, manipulativos/ trabajo de 
palabras  

● Cierre del día 

● Lecciones pre 
grabadas 

● Paquetes de 
aprendizaje 

● Juegos para el 
desarrollo  

● Final Del Día 
Escolar 

 

● 2 bloque de instrucción (ELA,°  
dELD, Matemáticas, HSS, Ciencias) 

● Mini instrucción en grupo entero 
● Grupos pequeños de instrucción con 

maestra/o - En vivo por Zoom  
● Práctica independiente - paquetes 

de aprendizaje, manipulativos/ 
trabajo de palabras  

● Cierre Del Día 

12:30-2:30 
Apoyo Dirigido para 
Algunos Estudiantes 

Maestras/os se reunirán con individuales 
o grupos pequeños de estudiantes para 
administrar evaluaciones y proveer apoyo 
dirigido  

Final Del Dia 

Maestras/os se 
reunirán con 
individuales o 
grupos pequeños 
de estudiantes 
para administrar 
evaluaciones y 
proveer apoyo 
dirigido  

Final Del Dia 


