
      

       Brown TK/Kinder - AM/PM     Modelo de Aprendizaje Combinado              Lunes/Martes Presencial 

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

8:20-8:30 (AM) 
11:45 – 11:55 (PM) 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia 

 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia 

 

Registro 
Diario/Asistenci

a 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia 

 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia 

 

8:30 – 11:44 (AM) 
11:55 – 3:09 (PM) 

AM 
8:30-11:44 AM 

 
 
 
 
 

Hora de Comida 
11:49 AM-12:09 PM 

AM 
8:30-11:44 AM 

 
 
 
 
 

Hora de Comida 
11:49 AM-12:09 PM 

ELA/SLA, 
Matematicas, 

ELD 
 

AM 
8:30 – 9:45 

 
 

Trabajo Independiente para 
cumplir con los 180 minutos 
requeridos para el rango de 

grados.  
(Estos minutos incluyen los 10 
minutos diarios de aprendizaje 

socioemocional) 
 

El trabajo independiente 
incluye, pero no se limita a: 

- ELA/SLA, 

Matemáticas, 

Ciencias Sociales y 

Ciencias de 

materiales de copia 

fuerte y actividades 

digitales 

suplementarias 

- Actividades 

designadas de ELD: 

Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir 

- Musica 

- Actividades de 

Educación Física 

- Asignaciones de 

enriquecimiento e 

intervención 

Trabajo Independiente para 
cumplir con los 180 minutos 
requeridos para el rango de 

grados.  
(Estos minutos incluyen los 10 
minutos diarios de aprendizaje 

socioemocional) 
 

El trabajo independiente 
incluye, pero no se limita a: 

- ELA/SLA, 

Matemáticas, 

Ciencias Sociales y 

Ciencias de 

materiales de copia 

fuerte y actividades 

digitales 

suplementarias 

- Actividades 

designadas de ELD: 

Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir 

- Musica 

- Actividades de 

Educación Física 

- Asignaciones de 

enriquecimiento e 

intervención 

 
 
 
 

PM 
Hora de Comida 
11:20-11:40 AM 

 
 
 
 
 

11:44 AM-3:09 PM 

 
 
 
 

PM 
Hora de Comida 
11:20-11:40 AM 

 
 
 
 
 

11:44 AM-3:09 PM 

Tiempo de 
Preparación, 
Colaboración 

PLC, Almuerzo, 
Comunicación y 

Apoyo de 
Padres y 

Estudiantes 

 

Este horario proporciona una sesión extendida sobre la mañana para el aprendizaje socioemocional diario, la asistencia y el tiempo designado de literatura. Los estudiantes que trabajan en los 

bloques "verdes" están en el sitio para recibir instrucción en vivo y en persona con el maestro. Los estudiantes que trabajan en los bloques "amarillos" están trabajando de forma independiente a 

través de una variedad de actividades digitales suplementarias y otro trabajo independiente según lo asignado por el maestro. Los estudiantes deberán completar asignaciones equivalentes a los 

minutos requeridos para el intervalo de nivel de grado. Los maestros designarán 30 minutos de tiempo de enseñanza en equipo los lunes, martes, jueves y viernes para la preparación, la 

comunicación y el apoyo de los estudiantes (especialmente para aquellos que aprenden desde casa) y para completar los registros diarios. 

 



  

 

   

        Brown TK/Kinder - AM/PM    Modelo de Aprendizaje Combinado                        Jueves/Viernes 

Presencial 

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

8:20-8:30 (AM) 
11:45 – 11:55 (PM) 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia 

Registro 
Diario/Asistenci

a 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia 

8:30 – 11:44 (AM) 
11:55 – 3:09 (PM)) 
 

Trabajo Independiente para 
cumplir con los 180 minutos 
requeridos para el rango de 

grados.  
(Estos minutos incluyen los 10 
minutos diarios de aprendizaje 

socioemocional) 
 

El trabajo independiente 
incluye, pero no se limita a: 

- ELA/SLA, 

Matemáticas, 

Ciencias Sociales y 

Ciencias de 

materiales de copia 

fuerte y actividades 

digitales 

suplementarias 

- Actividades 

designadas de ELD: 

Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir 

- Musica 

- Actividades de 

Educación Física 

- Asignaciones de 

enriquecimiento e 

intervención 

Trabajo Independiente para 
cumplir con los 180 minutos 
requeridos para el rango de 

grados.  
(Estos minutos incluyen los 10 

minutos diarios de 
aprendizaje socioemocional) 

 
El trabajo independiente 
incluye, pero no se limita a: 

- ELA/SLA, 

Matemáticas, 

Ciencias Sociales y 

Ciencias de 

materiales de 

copia fuerte y 

actividades 

digitales 

suplementarias 

- Actividades 

designadas de ELD: 

Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir 

- Musica 

- Actividades de 

Educación Física 

- Asignaciones de 

enriquecimiento e 

intervención 

 
ELA/SLA, 

Matematicas, 
ELD 

 
AM 

8:30 – 9:45 
 

 

AM 
8:30-11:44 AM 

 
 
 
 
 

Hora de Comida 
11:49 AM-12:09 PM 

 
 
 
 

PM 
Hora de Comida 
11:20-11:40 AM 

 
 
 
 
 

11:44 AM-3:09 PM 

AM 
8:30-11:44 AM 

 
 
 
 
 

Hora de Comida 
11:49 AM-12:09 PM 

 
 
 
 

PM 
Hora de Comida 
11:20-11:40 AM 

 
 
 
 
 

11:44 AM-3:09 PM 

Tiempo de 
Preparación, 
Colaboración 

PLC, Almuerzo, 
Comunicación y 

Apoyo de 
Padres y 

Estudiantes 

 



Este horario proporciona una sesión extendida sobre la mañana para el aprendizaje socioemocional diario, la asistencia y el tiempo designado de literatura. Los estudiantes que trabajan en los 

bloques "verdes" están en el sitio para recibir instrucción en vivo y en persona con el maestro. Los estudiantes que trabajan en los bloques "amarillos" están trabajando de forma independiente a 

través de una variedad de actividades digitales suplementarias y otro trabajo independiente según lo asignado por el maestro. Los estudiantes deberán completar asignaciones equivalentes a los 

minutos requeridos para el intervalo de nivel de grado. Los maestros designarán 30 minutos de tiempo de enseñanza en equipo los lunes, martes, jueves y viernes para la preparación, la 

comunicación y el apoyo de los estudiantes (especialmente para aquellos que aprenden desde casa) y para completar los registros diarios. 

 

 

 

 

 

Grados de Primaria de Brown Elementary 1 – 6                                  Modelo de Aprendizaje Combinado                                 Lunes/Martes 

Presencial   

         
              

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

8:30-9:15 Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia,  

Tiempo Para Literatura 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia,  

Tiempo Para Literatura 

Registro 
Diario/Asistenc

ia 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia,  

Tiempo Para Literatura 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia,  

Tiempo Para Literatura 

9:15 – 2:15 9:15 AM 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario de Comida 
Salteada 

10:30 AM-1:30 PM 
 
 
 
 
 
 

 
 

2:15 PM Salida 

9:15 AM 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario de Comida 
Salteada 

10:30AM-1:30 PM 
 

 
 
 
 
 

 
 

2:15PM Salida 

ELA/SLA, 
Matematicas, 

ELD 
 

9:15 – 10:30 

Trabajo independiente para 
cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1st – 3rd = 230 Minutos 
4th – 6th = 240 Minutos 

(Estos minutos incluyen los 45 
minutos diarios de aprendizaje 

socioemocional y tiempo de 
literatura) 

 
El trabajo independiente 
incluye, pero no se limita a: 

- ELA/SLA, 

Matemáticas, 

Ciencias Sociales y 

Ciencias de 

materiales de copia 

fuerte y actividades 

digitales 

suplementarias 

- Actividades 

designadas de ELD: 

Trabajo independiente para 
cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1st – 3rd = 230 Minutos 
4th – 6th = 240 Minutos 

(Estos minutos incluyen los 45 
minutos diarios de aprendizaje 

socioemocional y tiempo de 
literatura) 

 
El trabajo independiente 
incluye, pero no se limita a: 

- ELA/SLA, 

Matemáticas, 

Ciencias Sociales y 

Ciencias de 

materiales de copia 

fuerte y actividades 

digitales 

suplementarias 

- Actividades 

designadas de ELD: 

 

Tiempo de 
Preparación, 
Colaboración 

PLC, Almuerzo, 
Comunicación 

y Apoyo de 
Padres y 

Estudiantes, 
completar el 

registro diario 
de interacción 
y participación 



Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir 

- Musica 

- Actividades de 

Educación Física 

- Asignaciones de 

enriquecimiento e 

intervención 

Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir 

- Musica 

- Actividades de 

Educación Física 

- Asignaciones de 

enriquecimiento e 

intervención 

2:15-3:09 
 
 

Tiempo de preparación, 
comunicación y apoyo de padres y 

estudiantes, completar registros 
de interaccion y participacion 

diaria 

Tiempo de preparación, 
comunicación y apoyo de padres y 

estudiantes, completar registros 
de interaccion y participacion 

diaria 

 Tiempo de preparación, 
comunicación y apoyo de padres y 

estudiantes, completar registros 
de interaccion y participacion 

diaria 

Tiempo de preparación, 
comunicación y apoyo de padres y 

estudiantes, completar registros 
de interaccion y participacion 

diaria 
 

Este horario proporciona una sesión extendida sobre la mañana para el aprendizaje socioemocional diario, la asistencia y el tiempo designado de literatura. Los estudiantes que trabajan en los 

bloques "verdes" están en el sitio para recibir instrucción en vivo y en persona con el maestro. Los estudiantes que trabajan en los bloques "amarillos" están trabajando de forma independiente a 

través de una variedad de actividades digitales suplementarias y otro trabajo independiente según lo asignado por el maestro. Los estudiantes deberán completar asignaciones equivalentes a los 

minutos requeridos para cada período de nivel de grado. El final del día escolar para el aprendizaje en vivo y en persona es a las 2:15. Los maestros usarán el tiempo al final del día como tiempo de 

preparación, comunicación y apoyo de los estudiantes (especialmente para aquellos que aprenden desde casa) y para completar los registros diarios. 

 

Grados de Primaria de Brown Elementary 1 – 6         Modelo de Aprendizaje Combinado           

Jueves/Viernes Presencial 

Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

8:30-9:15 Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia,  

Tiempo Para Literatura 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia,  

Tiempo Para Literatura 

Registro 
Diario/Asistenc

ia 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia,  

Tiempo Para Literatura 

Socioemocional Diario 
Aprendizaje (SEL) / Asistencia,  

Tiempo Para Literatura 

9:15 – 2:15 Trabajo independiente para 
cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1st – 3rd = 230 Minutos 

Trabajo independiente para 
cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1st – 3rd = 230 Minutos 

ELA/SLA, 
Matematicas, 

ELD 
 

9:15 – 10:30 

9:15 AM 
 
 
 

9:15 AM 
 
 
 



4th – 6th = 240 Minutos 
(Estos minutos incluyen los 45 
minutos diarios de aprendizaje 

socioemocional y tiempo de 
literatura) 

 
El trabajo independiente 
incluye, pero no se limita a: 

- ELA/SLA, 

Matemáticas, 

Ciencias Sociales y 

Ciencias de 

materiales de copia 

fuerte y actividades 

digitales 

suplementarias 

- Actividades 

designadas de ELD: 

Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir 

- Musica 

- Actividades de 

Educación Física 

- Asignaciones de 

enriquecimiento e 

intervención 

4th – 6th = 240 Minutos 
(Estos minutos incluyen los 45 
minutos diarios de aprendizaje 

socioemocional y tiempo de 
literatura) 

 
El trabajo independiente 
incluye, pero no se limita a: 

- ELA/SLA, 

Matemáticas, 

Ciencias Sociales y 

Ciencias de 

materiales de copia 

fuerte y actividades 

digitales 

suplementarias 

- Actividades 

designadas de ELD: 

Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir 

- Musica 

- Actividades de 

Educación Física 

- Asignaciones de 

enriquecimiento e 

intervención 

Tiempo de 
Preparación, 
Colaboración 

PLC, Almuerzo, 
Comunicación 

y Apoyo de 
Padres y 

Estudiantes, 
completar el 

registro diario 
de interacción 
y participación 

 
 
 

 
 

Horario de Comida 
Salteada 

10:30-1:30 PM 
 

 
 
 
 

 
 
 

2:15PM Salida 

 
 
 
 
 

Horario de Comida 
Salteada 

10:30-1:30 PM 
 
 
 
 
 
 
 
 

2:15PM Salida 

2:15-3:09 
 
 

Tiempo de preparación, 
comunicación y apoyo de padres y 

estudiantes, completar registros 
de interaccion y participacion 

diaria 

Tiempo de preparación, 
comunicación y apoyo de padres y 

estudiantes, completar registros 
de interaccion y participacion 

diaria 

 Tiempo de preparación, 
comunicación y apoyo de padres y 

estudiantes, completar registros 
de interaccion y participacion 

diaria 

Tiempo de preparación, 
comunicación y apoyo de padres y 

estudiantes, completar registros 
de interaccion y participacion 

diaria 
 

Este horario proporciona una sesión extendida sobre la mañana para el aprendizaje socioemocional diario, la asistencia y el tiempo designado de literatura. Los estudiantes que trabajan en los 

bloques "verdes" están en el sitio para recibir instrucción en vivo y en persona con el maestro. Los estudiantes que trabajan en los bloques "amarillos" están trabajando de forma independiente a 

través de una variedad de actividades digitales suplementarias y otro trabajo independiente según lo asignado por el maestro. Los estudiantes deberán completar asignaciones equivalentes a los 

minutos requeridos para cada período de nivel de grado. El final del día escolar para el aprendizaje en vivo y en persona es a las 2:15. Los maestros usarán el tiempo al final del día como tiempo de 

preparación, comunicación y apoyo de los estudiantes (especialmente para aquellos que aprenden desde casa) y para completar los registros diarios. 


