
 
 
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   3.er   grado   de   la   Escuela   Primaria   William   Perry  

8:00   -  
8:30   h  

¡Prepárate   para   trabajar!  
Levántate,   desayuna,   vístete   y   asegúrate   de   que   �enes   todos   los   materiales   necesarios;  
debes   estar   en   tu   puesto   de   trabajo   a   las   8:30   h.  

8:30   -  
9:00   h  

Reunión   ma�nal  
Reunión   síncrona   (en   vivo)   con   el   resto   de   la   clase   por   videoconferencia.   Este   es   un  
momento   que   debemos   aprovechar   para   construir   relaciones   y   fomentar   nuestro   bienestar  
socioemocional.  

9:00   -  
10:00   h  

Lecciones   de   las   asignaturas   básicas  
Los   estudiantes   se   dedicarán   a   Matemá�cas,   Ciencias,   Inglés   y/o   Estudios   Sociales.   Se  
u�lizará   una   combinación   de   enseñanza   síncrona   (en   vivo)   con   el   grupo   completo,   asíncrona  
(diferido)   de   manera   independiente,   y/o   síncrona   (en   vivo)   en   grupos   pequeños.  

10:00   -  
10:45   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.  

10:45   -  
11:00   h  

Descanso/Ac�vidad   �sica  
Los   estudiantes   deben   aprovechar   este   �empo   para   moverse,   dibujar,   colorear,   leer,   tomar  
un   aperi�vo   o   prac�car   una   ac�vidad   diver�da.  

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   -  
12:30   h  Almuerzo  

12:30   -  
13:30   h  

Lecciones   de   las   asignaturas   básicas  
Los   estudiantes   se   dedicarán   a   Matemá�cas,   Ciencias,   Inglés   y/o   Estudios   Sociales.   Se  
u�lizará   una   combinación   de   enseñanza   síncrona   (en   vivo)   con   el   grupo   completo,   asíncrona  
(diferido)   de   manera   independiente,   y/o   síncrona   (en   vivo)   en   grupos   pequeños.  

13:30   -  
13:45   h  

Descanso/Ac�vidad   �sica  
Los   estudiantes   deben   aprovechar   este   �empo   para   moverse,   dibujar,   colorear,   leer,   tomar  
un   aperi�vo   o   prac�car   una   ac�vidad   diver�da.  



13:45   -  
14:30   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.  

14:30   -  
15:00   h  

Reuniones  
  Los   docentes   programarán   reuniones   individuales   con   los   estudiantes   de   forma   periódica.  

 


