
 
 
Este   es   el   horario   para   el   principio   del   año.   Los   horarios   se   seguirán   ajustando   para   sa�sfacer   las  
necesidades   de   los   estudiantes.   Cuando   se   modifique   un   horario,   lo   publicaremos.   

  

  

Horario   virtual   de   2.º   grado   de   la   Escuela   Primaria   William   Perry  

8:00   -  
8:30   h  Levántate   y   desayuna;   debes   estar   en   tu   puesto   de   trabajo   a   las   8:30   h.  

8:30   -  
9:00   h  

Reunión   ma�nal   
Reunión   síncrona   (en   vivo)   clase   completa   a   través   de   Zoom.  

9:00   -  
10:00   h  

Matemá�cas  
Reunión   síncrona   (en   vivo)   a   través   de   Zoom.  

9:30   -  
10:00   h  

Horas   de   tutoría   y   trabajo   de   los   estudiantes   
Los   estudiantes   realizarán   sus   trabajos   del   día.   Los   docentes   trabajarán   de   manera   síncrona  
(en   vivo)   con   grupos   pequeños   o   de   forma   individualizada   para   dar   clases   de   refuerzo.  

10:00   -  
10:30   h  

Lectura   con   el   grupo   completo  
Reunión   síncrona   (en   vivo)   a   través   de   Zoom.  

10:30   -  
11:00   h  

Descanso/Ac�vidad   �sica  
Los   estudiantes   deben   ponerse   de   pie   y   moverse.  

11:00   -  
11:30   h  

Asignaturas   especiales   
Los   estudiantes   accederán   a   una   lección   asíncrona   (en   diferido   en   este   momento)  
independiente   de   Arte,   Educación   Física,   Música,   Biblioteca   u   Orientación.  

11:30   -  
12:15   h  

Lectura   en   grupos   pequeños   (grupo   1)  
  Los   docentes   se   reunirán   con   el   grupo   1   en   este   horario.   Los   grupos   2   y   3   deben   realizar   su  
trabajo   del   día,   incluyendo   la   lectura   independiente   durante   20   minutos.   Cuando   terminen   su  
trabajo,   pueden   tomarse   un   descanso.  

12:15   -  
12:45   h  Almuerzo/Descanso   

12:45   -  
13:30   h  

Lectura   en   grupos   pequeños   (grupo   2)  
  Los   docentes   se   reunirán   con   el   grupo   2   en   este   horario.   Los   grupos   1   y   3   deben   realizar   su  
trabajo   del   día,   incluyendo   la   lectura   independiente   durante   20   minutos.   Cuando   terminen   su  
trabajo,   pueden   tomarse   un   descanso.  



13:30   -  
14:15   h  

Lectura   en   grupos   pequeños   (grupo   3)  
  Los   docentes   se   reunirán   con   el   grupo   3   en   este   horario.   Los   grupos   1   y   2   deben   realizar   su  
trabajo   del   día,   incluyendo   la   lectura   independiente   durante   20   minutos.   Cuando   terminen   su  
trabajo,   pueden   tomarse   un   descanso.  

14:15   -  
14:45   h  

Escritura  
Reunión   síncrona   (en   vivo)   a   través   de   Zoom.  

14:45   -  
15:00   h  

Horas   de   tutoría   y   trabajo   de   los   estudiantes   
Los   estudiantes   realizarán   sus   trabajos   del   día.   Los   docentes   trabajarán   de   manera   síncrona  
(en   vivo)   con   grupos   pequeños   o   de   forma   individualizada   para   dar   clases   de   refuerzo.  

 


