
Haga clic en el enlace para ver el calendario de cada grado: 
 

● Horario de cuarto grado 
● Horario de quinto grado 
● Horario de sexto grado 
● Horario de séptimo grado 
● Horario de octavo grado 

 
 
 
  



 Collegiate Hall 4to Grado Orgullo / Asesoramiento  
Todos los estudiantes deben asistir a la Hora del Orgullo / Asesoramiento de la Mañana O al Hora del 

Orgullo / Asesoramiento de la Tarde los lunes, martes, jueves y viernes. Los académicos seleccionan uno 
de los horarios para asistir cada día. 

 
Salón Colegiado Horario de Horas de Oficina de 4to Grado Los 

maestros ofrecerán horas de oficina para cualquier estudiante que necesite apoyo o tenga preguntas 
sobre el trabajo del día. El horario de oficina para la mayoría de los estudiantes es opcional. Es posible 

que se requiera que algunos estudiantes asistan a fin de obtener el apoyo necesario para su aprendizaje.  

 
Salón universitario Horario de grupos pequeños de 4to grado Los 

maestros albergarán grupos pequeños para estudiantes que necesitan una intervención específica en 
grupos pequeños para comprender el material. Cuando se invita a los académicos a grupos pequeños, se 

requiere que asistan. Los maestros se comunicarán con las familias con 24 horas de anticipación si los 
estudiantes deben asistir a un grupo pequeño. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 - 
9:30 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

No hay horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en 
Exact Path de 
forma 
independiente 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

2:30 - 
3:30 

Tarde Tiempo 
de Orgullo / 

AsesoramientoT
iempo de 

TardeOrgullo / 
AsesoramientoT

iempo de 

TardeOrgullo / 
AsesoramientoT

iempo de 

TardeOrgullo / 
Asesoramiento 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 - 
10:30 

Hora de oficina 
de matemáticas 
Hora de oficina 
de 

matemáticas Sin horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

Hora de oficina de 
matemáticas 
Hora de oficina 
de matemáticas 

10:45 - 
11:45 

Hora de oficina de lectura Hora de 
oficina de 
lectura Hora de 
oficina de 
lectura 

Hora de la 
oficina de 
lectura 

12:15 - 
1:15 

Hora de la 
oficina de 
ciencias Hora 
de la oficina de 
ciencias Hora 
de la oficina de 

ciencias Hora 
de la 

oficina de ciencias 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 



 
Salón colegiado Programa de muestra de aprendizaje virtual de 4to grado - Un 

estudiante que se une a Morning Pride / Tiempo de asesoramiento y necesita apoyo en clases 

* Tenga en cuenta que este es un horario de muestra. 

1:30 - 
2:00 

Lectura Grupo 
pequeño 

Lectura y 
matemáticas 
Grupo 

pequeño No 
hay grupos 
pequeños, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

Lectura Grupo 
pequeño 

Lectura y 
matemáticas 
Grupo pequeño 

2:00 - 
2:30 

Lectura y 
matemáticas 
Grupo pequeño 

Matemáticas 
Grupo pequeño 

Lectura y 
matemáticas 
Grupo pequeño 
Matemáticas 
Grupo 

pequeño 

3:30 - 
4:00 

Ciencia Grupo 
pequeño 
Ciencia Grupo 
pequeño 
Ciencia Grupo 

pequeño Ciencia Grupo pequeño 

Hora actividad Duración de la 

7:45 - 8:15 a. M. Despierte, haga la cama, desayune y prepárese para el día 30 minutos 

8:15 - 8:30 a. M. Prepare el espacio de trabajo y revise el correo electrónico 15 minutos 

8:30 - 9: 30 a. M. Orgullo matutino y asesoramiento en Zoom 60 minutos 

9:30 - 10:30 a. M. Lección de matemáticas y horas de unirse a la oficina 60 minutos 

10: 30-10: 45 a. M. Descanso mental 15 minutos 

10:45 - 11:45 a. M. Lección de lectura y unirse Horas de oficina 60 minutos 

11:45 - 12:15 p. M. Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 p. M. Lección de ciencias y horas de unirse a la oficina 55 minutos 

1:10 - 1:30 p. M. Descanso mental 20 minutos 

1:30 - 2: 30 PM Grupo pequeño con profesor de lectura o Grupo pequeño 
con profesor de matemáticas 

30 minutos 

2:00 - 2:30 PM Grupo pequeño con profesor de lectura o Grupo pequeño 
con profesor de matemáticas 

30 minutos 

2:30 -3: 25 PM Trabajo en la ruta exacta 55 minutos 

3:30 - 4:00 PM Grupo pequeño con maestro de ciencias 30 minutos 



Salón universitario Programa de muestra de aprendizaje virtual de 4to grado - LosB se 

estudiantesunen a la hora del Orgullo de la tarde y normalmente no necesitan apoyo en ninguna clase 

* Tenga en cuenta que este es un sam horario completo. 

 
 

Hora actividad Duración de la 

8:45 - 9:15 a.m. Despertar, hacer la cama, desayunar y prepararse 
para el día 

30 minutos 

9:15 - 9:30 a.m. Preparar el espacio de trabajo y revisar el correo 
electrónico 

15 minutos 

9:30 - 10: 25 a.m. Trabajar en tareas de matemáticas, puede unirse a la 
hora de oficina de matemáticas si tiene preguntas 

55 minutos 

10: 25-10: 45 a.m. Receso mental 20 minutos 

10:45 - 11:40 a.m. Trabajar en tareas de lectura, puede unirse a la hora 
de oficina de lectura si tiene preguntas 

55 minutos 

11:40 AM - 12:15 PM Almorzar 15 minutos 

12:15 - 1:10 PM Trabajar en las asignaciones de ciencias, puede unirse 
al horario de oficina de ciencias si tiene preguntas 

55 minutos 

1:10 - 1:30 PM Descanso mental 20 minutos 

1:30 - 2:30 p.m. Grupo pequeño con maestro de lectura o grupo 
pequeño con maestro de matemáticas 

30 minutos 

2:00 - 2:30 p.m. Grupo pequeño con maestro de lectura o grupo 
pequeño con maestro de matemáticas 

30 minutos 

2:30 - 3:30 p.m.  Orgullo matutino y asesoramiento sobre Zoom 60 minutos 

3:30 - 4:00 p.m. Grupo pequeño con el maestro de ciencias 30 minutos 



 Collegiate Hall Orgullo / Asesoramiento de 5to Grado  
Todos los estudiantes deben asistir a la Hora del Orgullo / Asesoramiento de la Mañana O al Hora del 

Orgullo / Asesoramiento de la Tarde los lunes, martes, jueves y viernes. Los académicos seleccionan uno 
de los horarios para asistir cada día. 

 
Salón colegiado Horario de horas de oficina de 5to grado Los 

maestros ofrecerán horas de oficina para cualquier estudiante que necesite apoyo o tenga preguntas 
sobre el trabajo del día. El horario de oficina para la mayoría de los estudiantes es opcional. Es posible 

que se requiera que algunos estudiantes asistan a fin de obtener el apoyo necesario para su aprendizaje.  

 
Salón universitario Horario de grupos pequeños de 5º grado Los 

maestros albergarán grupos pequeños para estudiantes que necesiten intervención en grupos pequeños 
específicos para entender el material. Cuando se invita a los académicos a grupos pequeños, se requiere 
que asistan. Los maestros se comunicarán con las familias con 24 horas de anticipación si los estudiantes 

deben asistir a un grupo pequeño. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 - 
9:30 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

No hay horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en 
Exact Path de 
forma 
independiente 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

2:30 - 
3:30 

Tarde Orgullo / 
Hora de 
asesoría 

Tarde Orgullo / 
Hora de 
asesoría 

Tarde Orgullo / 
Hora de 
asesoría 

Tarde Orgullo / 
Hora de 
asesoría 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 - 
10:30 

Hora de oficina 
de matemáticas 
Hora de oficina 
de 

matemáticas Sin horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

Hora de oficina de 
matemáticas 
Hora de oficina 
de matemáticas 

10:45 - 
11:45 

Hora de oficina de lectura Hora de 
oficina de 
lectura Hora de 
oficina de 
lectura 

Hora de oficina 
de lectura 

12:15 - 
1:15 

Hora de oficina 
de ciencia Hora 
de oficina 
deHora de 

escrituraoficina 
de 

cienciaHora de Escrituraoficina 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1:30 - 
2:00 

Lectura en 
grupos 

Lectura en grupos 
pequeños No 

Lectura en 
grupos 

pequeños 
Lectura en 



 

Salón universitario Programa de muestra de aprendizaje virtual de 5to grado - Un 

estudiante que se une a Morning Pride / Advisory time y necesita apoyo en las clases 

* Tenga en cuenta que esto es un programa de muestra. 

pequeños hay grupos 
pequeños, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

grupos 
pequeños 

2:00 - 
2:30 

Matemáticas en 
grupos 

pequeños Matemáticas en 
grupos 
pequeños 
Matemáticas en 
grupos 
pequeños 

Matemáticas 
Grupo pequeño 

3:30 - 
4:00 

Cienciagrupo 
pequeño Grupo 
pequeño 
Ciencia 

Escritura 
enEscritura en 
grupo 

pequeño Grupo pequeño 

Hora actividad Duración de la 

7:45 - 8:15 a. M. Despierte, haga la cama, desayune y prepárese para el día 30 minutos 

8:15 - 8:30 a. M. Prepare el espacio de trabajo y revise el correo electrónico 15 minutos 

8:30 - 9: 30 a. M. Orgullo matutino y asesoramiento en Zoom 60 minutos 

9:30 - 10:30 a. M. Lección de matemáticas y horas de unirse a la oficina 60 minutos 

10: 30-10: 45 a. M. Descanso mental 15 minutos 

10:45 - 11:45 a. M. Lección de lectura y unirse Horas de oficina 60 minutos 

11:45 - 12:15 p. M. Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 p. M. Lección de ciencias y unirse a las horas de oficina los lunes / 
jueves, lección de escritura y unirse a las horas de oficina 

los martes / viernes 

55 minutos 

1:10 - 1:30 PM Receso mental 20 minutos 

1:30 - 2:30 PM Grupo pequeño con el maestro de lectura 30 minutos 

2:00 - 2:30 PM Grupo pequeño con el maestro de matemáticas 30 minutos 

2:30 -3: 25 PM Trabajo en escritura Lección el lunes / jueves, lección de 
ciencia el martes / viernes 

55 minutos 

3:30 - 4:00 p.m. Grupo pequeño con el maestro de ciencias el lunes / jueves 30 minutos 



 

Salón universitario Aprendizaje virtual de quinto grado Sa Horario mple - LosB se 

becariosunen al tiempo de Afternoon Pride y normalmente no necesitan apoyo en ninguna clase 

* Tenga en cuenta que este es un horario de muestra. 

 
  

o grupo pequeño con el maestro de escritura el martes / 
viernes 

Hora actividad Duración de la 

8:45 - 9:15 a.m. Despertar, hacer la cama, desayunar y prepararse 
para el día 

30 minutos 

9:15 - 9:30 a.m. Preparar el espacio de trabajo y revisar el correo 
electrónico 

15 minutos 

9:30 - 10: 25 a.m. Trabajar en tareas de matemáticas, puede unirse a la 
hora de oficina de matemáticas si tiene preguntas 

55 minutos 

10: 25-10: 45 a.m. Receso mental 20 minutos 

10:45 - 11:40 a.m. Trabajar en tareas de lectura, puede unirse a la hora 
de oficina de lectura si tiene preguntas 

55 minutos 

11:40 AM - 12:15 PM Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 PM Trabajar en asignaciones de ciencias, puede unirse al 
horario de oficina de ciencias si tiene preguntas el 

lunes / jueves, trabajar en asignaciones de escritura, 
puede unirse a la oficina de ciencias horas si tiene 

preguntas el martes / viernes 

55 minutos 

1:10 - 1:30 p. m. Descanso mental 20 minutos 

1:30 - 2:25 p. m. Trabajar en tareas de escritura el lunes / jueves, 
asignaciones de ciencias el martes / viernes 

55 minutos 

2:30 -3: 30 PM Orgullo matutino y asesoramiento sobre Zoom 60 minutos 

3:30 - 4:00 PM Grupo pequeño con el maestro de ciencias o escritura 30 minutos 



 Salón colegiado Orgullo / asesoramiento de sexto grado  
Se requiere que todos los estudiantes asistan al Orgullo matutino / Hora de asesoría O al Orgullo de la 

tarde / Hora de asesoría los lunes, martes, jueves y viernes. Los académicos seleccionan uno de los 
horarios para asistir cada día. 

 
Salón universitario Horario de horas de oficina de sexto grado Los 

maestros ofrecerán horas de oficina para cualquier estudiante que necesite apoyo o tenga preguntas 
sobre el trabajo del día. El horario de oficina para la mayoría de los estudiantes es opcional. Es posible 

que se requiera que algunos estudiantes asistan a fin de obtener el apoyo necesario para su aprendizaje.  

 
Salón universitario Horario de grupos pequeños de 6to grado Los 

maestros albergarán grupos pequeños para estudiantes que necesiten intervención en grupos pequeños 
específicos para entender el material . Cuando se invita a los académicos a grupos pequeños, se requiere 
que asistan. Los maestros se comunicarán con las familias con 24 horas de anticipación si los estudiantes 

deben asistir a un grupo pequeño. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 - 
9:30 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

No hay horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en 
Exact Path de 
forma 
independiente 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

2:30 - 
3:30 

Tarde Orgullo / 
Hora de 
asesoría 

Tarde Orgullo / 
Hora de 
asesoría 

Tarde Orgullo / 
Hora de 
asesoría 

Tarde Orgullo / 
Hora de 
asesoría 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 - 
10:30 

Hora de oficina 
de matemáticas 
Hora de oficina 
de 

matemáticas Sin horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

Hora de oficina de 
matemáticas 
Hora de oficina 
de matemáticas 

10:45 - 
11:45 

Hora de oficina de lectura Hora de 
oficina de 
lectura Hora de 
oficina de 
lectura 

Hora de oficina 
de lectura 

12:15 - 
1:15 

Hora de oficina 
de ciencias de 
la computación 
Hora de oficina 
de ciencias 
Hora de 

oficina deHora 
de 

informáticaofici
na deHora de 

escrituraoficina 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 



 
 

Salón colegiado Programa de muestra de aprendizaje virtual de sexto grado - A 

Los estudiantes se unen a Morning Pride / Advisory time y necesitan apoyo en las clases 

* Tenga en cuenta que este es un programa de muestra. 

1:30 - 
2:00 

Lectura en 
grupos 
pequeños 

Lectura en grupos 
pequeños No 
hay grupos 
pequeños, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

Lectura en 
grupos 

pequeños 
Lectura en 
grupos 
pequeños 

2:00 - 
2:30 

Matemáticas en 
grupos 

pequeños Matemáticas en 
grupos 
pequeños 
Matemáticas en 
grupos 
pequeños 

Matemáticas 
Grupo pequeño 

3:30 - 
4:00 

Informática 
Grupo pequeño 
Ciencia Grupo 

pequeñoGrupo Informáticapeq
ueñoGrupo 

Escriturapequeñ
o 

Hora actividad Duración de la 

7:45 - 8:15 a. M. Despierte, haga la cama, desayune y prepárese para el día 30 minutos 

8:15 - 8:30 a. M. Prepare el espacio de trabajo y revise el correo electrónico 15 minutos 

8:30 - 9: 30 a. M. Orgullo matutino y asesoramiento en Zoom 60 minutos 

9:30 - 10:30 a. M. Lección de matemáticas y horas de unirse a la oficina 60 minutos 

10: 30-10: 45 a. M. Descanso mental 15 minutos 

10:45 - 11:45 a. M. Lección de lectura y unirse Horas de oficina 60 minutos 

11:45 - 12:15 p. M. Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 p. M. Lección de informática y unirse al horario de oficina los 
lunes / jueves, clase de ciencias y unirse a las horas de 

oficina los martes / viernes 

55 minutos 

1: 10 - 1:30 PM Receso mental 20 minutos 

1:30 - 2:30 PM Grupo pequeño con el maestro de lectura 30 minutos 

2:00 - 2:30 PM Grupo pequeño con el maestro de matemáticas 30 minutos 

2:30 -3: 25 PM Trabajar en Lección de ciencias el lunes / jueves, lección de 
ciencias de la computación el martes / viernes 

55 minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón universitario 6 Programa de muestra de aprendizaje virtual de grado: losB que se 

becariosunen al tiempo del Orgullo de la tarde y no suelen necesitar apoyo en ninguna clase 

* Tenga en cuenta que este es un programa de muestra. 

3:30 - 4:00 p.m. Grupo pequeño con el maestro de ciencias de la 
computación el lunes / jueves o grupo pequeño con el 

maestro de ciencias el martes / viernes 

30 minutos 

Hora actividad Duración de la 

8:45 - 9:15 a.m. Despertar, hacer la cama, desayunar y prepararse 
para el día 

30 minutos 

9:15 - 9:30 a.m. Preparar el espacio de trabajo y revisar el correo 
electrónico 

15 minutos 

9:30 - 10: 25 a.m. Trabajar en tareas de matemáticas, puede unirse a la 
hora de oficina de matemáticas si tiene preguntas 

55 minutos 

10: 25-10: 45 a.m. Receso mental 20 minutos 

10:45 - 11:40 a.m. Trabajar en tareas de lectura, puede unirse a la hora 
de oficina de lectura si tiene preguntas 

55 minutos 

11:40 AM - 12:15 PM Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 PM Trabajar en asignaciones de Ciencias de la 
Computación, puede unirse al horario de oficina de 

ciencias si tiene preguntas el lunes / jueves, Trabajar 
en asignaciones de Ciencias, puede unirse a ciencias 

horario de oficina si tiene preguntas el martes / 
viernes 

55 minutos 

1:10 - 1:30 p. m. Descanso mental 20 minutos 



 
  

1:30 - 2:25 p. m. Trabajar en asignaciones de ciencias el lunes / jueves, 
asignaciones de ciencias de la computación el martes 

/ viernes 

55 minutos 

2 : 30-3: 30 PM  Orgullo y asesoramiento de la tarde sobre Zoom 60 minutos 

3:30 - 4:00 PM Grupo pequeño con profesorciencias o informática de30 minutos 



 Colegio Universitario Orgullo / Asesoramiento de 7mo Grado  
Todos los estudiantes deben asistir a la Hora del Orgullo / Asesoramiento de la Mañana O al Hora del 

Orgullo / Asesoramiento de la Tarde los lunes, martes, jueves y viernes. Los académicos seleccionan uno 
de los horarios para asistir cada día. 

 
Salón colegiado Horario de horas de oficina de 7mo grado Los 

maestros ofrecerán horas de oficina para cualquier estudiante que necesite apoyo o tenga preguntas 
sobre el trabajo del día. El horario de oficina para la mayoría de los estudiantes es opcional. Es posible 

que se requiera que algunos estudiantes asistan a fin de obtener el apoyo necesario para su aprendizaje.  

 
Salón universitario Horario de grupos pequeños de 7 ° grado Los 

maestros recibirán grupos pequeños para académicos que necesitan una intervención en grupos 
pequeños específicos para comprender el material. Cuando se invita a los académicos a grupos 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 - 
9:30 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

No hay horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en 
Exact Path de 
forma 
independiente 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

Orgullo 
matutino / Hora 

de asesoría 

2:30 - 
3:30 

Tarde Tiempo 
de Orgullo / 

AsesoramientoT
iempo de 

TardeOrgullo / 
AsesoramientoT

iempo de 

TardeOrgullo / 
AsesoramientoT

iempo de 

TardeOrgullo / 
Asesoramiento 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 - 
10:30 

Hora de oficina 
de matemáticas 
Hora de oficina 
de 

matemáticas Sin horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

Hora de oficina de 
matemáticas 
Hora de oficina 
de matemáticas 

10:45 - 
11:45 

Hora de oficina de lectura Hora de 
oficina de 
lectura Hora de 
oficina de 
lectura 

Hora de la 
oficina de 
lectura 

12:15 - 
1:15 

Hora de la 
oficina de 
ciencias Hora 
deHora de 

la oficina de 
estudios 
socialesla 
oficina de 

ciencias Hora 
de 

la oficina de 
estudios 
sociales 

1:30 - 
2:30 

 Hora de la  oficina de 
humanidades 
Hora de la 
oficina de 
humanidades 



pequeños, se requiere que asistan. Los maestros se comunicarán con las familias con 24 horas de 
anticipación si los estudiantes deben asistir a un grupo pequeño. 

Salón colegiado Programa de muestra de aprendizaje virtual de 7 ° grado - A 

Losunen a Morning Pride / Advisory time and need apoyo en clases de matemáticas y lectura 

* Tenga en cuenta que este es un horario de muestra. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1:30 - 
2:00 

Matemáticas 
Grupo 

 pequeño No 
hay grupos 
pequeños, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

Matemáticas 
Grupo pequeño 

 

2:00 - 
2:30 

Lectura Lectura en 
grupos 

pequeños Lectura en 
grupos 
pequeños 
Lectura en 
grupos 
pequeños 
Lectura en 
grupos 
pequeños 

3:30 - 
4:00 

Ciencia Grupo 
pequeñoGrupo 

Estudios 
socialespequeñ
oGrupo 

Cienciapequeño
Grupo 

Estudios 
socialespequeñ
o 

4:00 - 
4:30 

 Humanidades 
Grupo 

 pequeño 
Humanidades 
Grupo 
pequeñoestudia
ntes que se 

Hora actividad Duración de la 

7:45 - 8:15 a. M. Despierte, haga la cama, desayune y prepárese para el día 30 minutos 

8:15 - 8:30 a. M. Prepare el espacio de trabajo y revise el correo electrónico 15 minutos 

8:30 - 9: 30 a. M. Orgullo matutino y asesoramiento en Zoom 60 minutos 

9:30 - 10:30 a. M. Lección de matemáticas y horas de unirse a la oficina 60 minutos 

10: 30-10: 45 a. M. Descanso mental 15 minutos 

10:45 - 11:45 a. M. Lección de lectura y unirse Horas de oficina 60 minutos 

11:45 - 12:15 p. M. Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 p. M. Trabajar en las asignaciones de ciencias los lunes / jueves y 
las asignaciones de estudios sociales los martes / viernes 

55 minutos 



 

 

 

 

 

Salón universitario Programa de muestra de aprendizaje virtual de 7 ° grado -B que se 

Estudiantesunen al tiempo del Orgullo de la tarde y normalmente no necesitan apoyo en ninguna clase 

* Tenga en cuenta que este es un horario de muestra. 

pueden unirse a la hora de oficina de ciencias / estudios 
sociales si tiene preguntas 

1:10 - 1:30 p. m. Descanso para el cerebro 20 minutos 

1:30 - 2:30 p. m. En grupos pequeños con el maestro de matemáticas los lunes 
y jueves o las 

asignaciones de Trabajo en Humanidades pueden unirse a 
la hora de oficina de humanidades si tienen preguntas el 

martes / viernes 

30 minutos 

2:00 - 2:30 p.m. Los grupos pequeños con el maestro de lectura los lunes y 
jueves o las 

asignaciones de Trabajo en Humanidades pueden unirse a 
la hora de oficina de humanidades si tienen preguntas el 

martes / Viernes 

30 minutos 

2:30 -3: 25 PM Trabajar en asignaciones de Humanidades durante este 
tiempo el lunes / jueves / cuando se requiera que grupos 

pequeños asistan  

55 minutos 

3:30 - 4:25 PM Trabajar en asignaciones de estudios sociales el lunes / 
jueves y Asignaciones de ciencia el martes / viernes si tiene 

preguntas que se llevarán al horario de oficina al día 
siguiente 

55 minutos 

Hora actividad Duración de la 

8:45 - 9:15 a.m. Despertar, hacer la cama, desayunar y prepararse 
para el día 

30 minutos 

9:15 - 9:30 a.m. Preparar el espacio de trabajo y revisar el correo 
electrónico 

15 minutos 

9:30 - 10: 25 a.m. Trabajar en tareas de matemáticas, puede unirse a la 
hora de oficina de matemáticas si tiene preguntas 

55 minutos 

10: 25-10: 45 a.m. Receso mental 20 minutos 

10:45 - 11:40 a.m. Trabajar en tareas de lectura, puede unirse a la hora 55 minutos 



 
  

de oficina de lectura si tiene preguntas 

11:40 AM - 12:15 PM Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 PM Trabajar en las asignaciones de ciencias los lunes / 
jueves y las asignaciones de estudios sociales los 

martes / viernes pueden unirse a la hora de oficina de 
ciencias / estudios sociales si tiene preguntas 

55 minutos 

1:10 - 1:30 PM Brain Break 20 minutos 

1:30 -2: 25 PM Las asignaciones de trabajo en Humanidades pueden 
unirse a la hora de oficina de humanidades si tiene 

preguntas el martes / viernes  

55 minutos 

2:30 - 3:30 PM Orgullo de la tarde / Tiempo de asesoramiento en 
Zoom 

60 minutos 

3:30 - 4:25 p. M. Trabaje en las asignaciones de estudios sociales los 
lunes / jueves y las asignaciones de ciencias el martes 
/ viernes si tiene preguntas. o horario de oficina al día 

siguiente 

55 minutos 



 Colegio Universitario Orgullo / Asesoramiento de 8vo Grado  
Todos los estudiantes deben asistir a la Hora del Orgullo / Asesoramiento de la Mañana O al Hora del Orgullo / 

Asesoramiento de la Tarde los lunes, martes, jueves y viernes. Los académicos seleccionan uno de los horarios para 
asistir cada día. 

 
Salón colegiado Horario de horas de oficina de octavo grado Los 

maestros ofrecerán horas de oficina para cualquier estudiante que necesite apoyo o tenga preguntas sobre el 
trabajo del día. El horario de oficina para la mayoría de los estudiantes es opcional. Es posible que se requiera que 

algunos estudiantes asistan a fin de obtener el apoyo necesario para su aprendizaje.  

 
Salón universitario Horario de grupos pequeños de 8o grado Los 

maestros recibirán grupos pequeños para académicos que necesitan una intervención en grupos pequeños 
específicos para comprender el material. Cuando se invita a los académicos a grupos pequeños, se requiere que 

asistan. Los maestros se comunicarán con las familias con 24 horas de anticipación si los estudiantes deben asistir a 
un grupo pequeño. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 - 
9:30 

Orgullo matutino 
/ Hora de asesoría 

Orgullo matutino 
/ Hora de asesoría 

No hay horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en Exact 
Path de forma 
independiente 

Orgullo matutino 
/ Hora de asesoría 

Orgullo matutino 
/ Hora de asesoría 

2:30 - 
3:30 

Tarde Orgullo / 
Hora de 

Asesoramiento 

Tarde Orgullo / 
Hora de 

Asesoramiento 

Tarde Orgullo / 
Hora de 

Asesoramiento 

Tarde Orgullo / 
Hora de 

Asesoramiento 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 - 
10:30 

Hora de oficina de 
matemáticas Hora 
de oficina de 

matemáticas Sin horas de 
oficina, los 
estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 
forma 
independiente 

Hora de oficina de 
matemáticas 
Hora de oficina 
de matemáticas 

10:45 - 
11:45 

Hora de oficina de lectura Hora de 
oficina de lectura 
Hora de oficina 
de lectura 

Hora de la oficina 
de lectura 

12:15 - 
1:15 

Hora de la oficina 
de estudios sociales 
Hora de la oficina 
de 

ciencias Hora 
deHora de 

la oficina de 
estudios 
socialesla oficina 
de 

ciencias 

1:30 - 
2:30 

Hora de la  oficina de 
humanidades 
Hora de la oficina 
de humanidades 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1:30 - 
2:00 

Matemáticas 
Grupo 

 pequeño No hay 
grupos pequeños, 
los estudiantes 
trabajan en la 
ruta exacta de 

Matemáticas 
Grupo pequeño 

 

2:00 - 
2:30 

Lectura Grupo  pequeño Lectura 
Grupo pequeño 

 



Salón universitario Aprendizaje virtual de octavo grado Programa de muestra - A 

Losunen al Morning Pride / Advisory Time y necesitan apoyo en las clases de matemáticas y lectura 

* Tenga en cuenta que este es un programa de muestra. 

3:30 - 
4:00 

Estudios sociales 
Grupo 
pequeñoGrupo 

CienciapequeñoG
rupo 

forma 
independiente 

Estudios 
socialespequeño
Grupo 

Cienciapequeño 

4:00 - 
4:30 

Humanidades 
Grupo pequeño 
Humanidades 
Grupo 

 pequeñoestudian
tes que se 

 

Hora actividad Duración de la 

7:45 - 8:15 a. M. Despierte, haga la cama, desayune y prepárese para el día 30 minutos 

8:15 - 8:30 a. M. Prepare el espacio de trabajo y revise el correo electrónico 15 minutos 

8:30 - 9: 30 a. M. Orgullo matutino y asesoramiento en Zoom 60 minutos 

9:30 - 10:30 a. M. Lección de matemáticas y horas de unirse a la oficina 60 minutos 

10: 30-10: 45 a. M. Descanso mental 15 minutos 

10:45 - 11:45 a. M. Lección de lectura y unirse Horas de oficina 60 minutos 

11:45 - 12:15 p. M. Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 p. M. Trabajar en las asignaciones de estudios sociales los lunes / 
jueves y las asignaciones de ciencias los martes / viernes pueden 
unirse a la hora de la oficina de ciencias sociales / ciencias si tiene 

preguntas 

55 minutos 

1:10 - 1:30 p. m. Descanso para el cerebro 20 minutos 

1:30 - 2:30 p. m. Grupo pequeño con el maestro de matemáticas los martes y 
viernes o las 

asignaciones de Trabajo en Humanidades pueden unirse a la hora 
de oficina de humanidades si tienen preguntas el lunes / jueves 

30 minutos 

2:00 - 2:30 p.m. Los grupos pequeños con el maestro de lectura los lunes y jueves 
o las 

asignaciones de Trabajo en Humanidades pueden unirse a la hora 
de oficina de humanidades si tienen preguntas el martes / 

Viernes 

30 minutos 

2:30 -3: 25 PM  Trabajar en asignaciones de Humanidades durante este tiempo el 
martes / viernes / cuando se requiera que grupos pequeños 

asistan  

55 minutos 

3:30 - 4:25 PM Trabajar en asignaciones de ciencias el lunes / jueves y social 
Asignaciones de estudios el martes / viernes si tiene preguntas 

que se llevarán al horario de oficina al día siguiente 

55 minutos 



 

 

 

 

 

 

 

Salón universitario Programa de muestra de aprendizaje virtual de octavo grado: losB se 

estudiantesunen al tiempo del Orgullo de la tarde y generalmente no necesitan apoyo en ninguna clase 

* Tenga en cuenta que este es un horario de muestra. 

 

Hora actividad Duración de la 

8:45 - 9:15 a.m. Despertar, hacer la cama, desayunar y prepararse para el 
día 

30 minutos 

9:15 - 9:30 a.m. Preparar el espacio de trabajo y revisar el correo 
electrónico 

15 minutos 

9:30 - 10: 25 a.m. Trabajar en tareas de matemáticas, puede unirse a la hora 
de oficina de matemáticas si tiene preguntas 

55 minutos 

10: 25-10: 45 a.m. Receso mental 20 minutos 

10:45 - 11:40 a.m. Trabajar en tareas de lectura, puede unirse a la hora de 
oficina de lectura si tiene preguntas 

55 minutos 

11:40 AM - 12:15 PM Almuerzo 15 minutos 

12:15 - 1:10 PM Trabajar en las asignaciones de estudios sociales los lunes / 
jueves y las asignaciones de ciencias los martes / viernes 
pueden unirse a la hora de la oficina de ciencias sociales / 

ciencias si tiene preguntas 

55 minutos 

1:10 - 1:30 PM Brain Break 20 minutos 

1:30 -2: 25 PM  Las asignaciones de trabajo en Humanidades pueden 
unirse a la hora de oficina de humanidades si tiene 

preguntas el lunes / jueves 

55 minutos 

2:30 - 3:30 PM Orgullo de la tarde / Tiempo de asesoramiento en Zoom 60 minutos 

3:30 - 4:25 p.m. Trabaje en las asignaciones de ciencias los lunes / jueves y 
las asignaciones de estudios sociales el martes / viernes si 

tiene preguntas que traer a al horario de oficina del día 
siguiente 

55 minutos 


