
Modelo Elemental de Aprendizaje a Distancia a Tiempo Completo

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:00 - 9:00 Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

9:00 - 9:15 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

9:15 - 10:00 Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo A                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

10:30 - 11:30 Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

11:30 - 11:45 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

11:45 - 12:30 Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

Cohort/Grupo B                           

(Instruccion en linea en 

vivo con el maestro)

12:30 - 1:15 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

1:15 - 1:45 ELD Designado               
(Instruccion en linea en vivo 

con el maestro para 

estudiantes aprendices del 

idioma ingles )

ELD Designado               
(Instruccion en linea en vivo 

con el maestro para 

estudiantes aprendices del 

idioma ingles )

ELD Designado               
(Instruccion en linea en vivo 

con el maestro para 

estudiantes aprendices del 

idioma ingles )

ELD Designado               
(Instruccion en linea en vivo 

con el maestro para 

estudiantes aprendices del 

idioma ingles )

ELD Designado               
(Instruccion en linea en vivo 

con el maestro para 

estudiantes aprendices del 

idioma ingles )

1:45 - 2:30 Contacto con los Padres/Asistencia Estudiantil

Colaboracion/Preparacion de Maestros

**Los estudiantes completaran el trabajo de clase independiente 

durante el tiempo en que no participen en la instrucción en línea en vivo 

del maestro/a. Se espera que los estudiantes asistan a la instrucción en 

línea en vivo y completen el trabajo de clase asignado diariamente. Las 

calificaciones del estudiante se basaran en el trabajo y las evaluaciones. 

las calificaciones reflejaran el progreso del estudiante hacia el 

cumplimiento de los estándares.

Minutos de instrucción Diarios - instrucción combinada en 
línea con el maestro y tiempo de trabajo independiente
TK - 5 240 minutos/día

Horario
Lectura/ELA 120 minutos/día
Matemáticas 60 minutos/día
ELD Designado 30 minutos/día
Social/Emocional 30 minutos/día


