
9:00 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 11:15

11:15 – 12:00

12:00 – 12:45

Enseñanza en vivo

Descanso -  alimentación, ejercicios y juego

Enseñanza en vivo

Almuerzo

Enseñanza en vivo

Martes- viernes

Lunes

Aprendizaje a distancia TK-K

12:45 – 4:30

8:00 – 9:00

2020-21

Personal de apoyo para toda la escuela (MTSS)  
• Niveles 2 y 3 de intervención con personal de la escuela
   › Académico y socioemocional
   › Tutoría

Enriquecimiento (deportes, clubes, etc.)

Elección estudiante/familia: opción extendida de proyectos de aprendizaje

Planeación para maestros y juntas de 
personal (cuando sea aplicable)

MAESTROS DIARIO PARA ESTUDIANTES

ESCUELAS 
DESIGNADAS 
SOLAMENTE

Conexiones: junta de los lunes

Descanso

Grupos especí�cos pequeños de estudiantes (en persona)/ planeación de maestros

Aprendizaje independiente para todos los estudiantes/ planeación para maestros

9:00 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 1:00

1:00 – 4:30

8:00 – 9:00

Tiempo opcional de aprendizaje para estudiantes 
a través de nuestra sociedad con Valley PBS 
Para preescolar – tercer grado (7:30 a.m.-9:00 a.m.)

1ero a las 8:15 

2do a las 8:30

3ero a las 8:45

PS a las 7:30 

TK a las 7:45 

K a las 8:00 

Alimento escolar - desayuno y almuerzo para llevar 

1 día –  Conexiones estudiante/familia 
 (horas de o�cina)

1 día –  Tiempo de aprendizaje profesional 
 para maestros (PLC)

2 días –  Planeación para maestros

Tiempo opcional de aprendizaje para estudiantes 
a través de nuestra sociedad con Valley PBS 
Para preescolar – tercer grado (7:30 a.m.-9:00 a.m.)

1ero a las 8:15 

2do a las 8:30

3ero a las 8:45

PS a las 7:30 

TK a las 7:45 

K a las 8:00 

Establecer las lecciones semanales 
(un ejemplo incluye: publicar video 
mensajes para las familias)

165
MINUTOS

60
MINUTOS

60
MINUTOS

60
MINUTOS

45
MINUTES

15
MINUTOS

45
MINUTOS

60
MINUTOS

15
MINUTOS

60
MINUTOS

165
MINUTOS

210
MINUTOS

Desayuno y almuerzo están disponibles en varias escuelas antes de que 
comience la enseñanza (7:00 a.m. –4:00 p.m.)

ALIMENTOS ESCOLARES PARA LLEVAR
Llame a su escuela entre las horas de 
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

¿TIENE PREGUNTAS?

2309 Tulare  St . ,  Fresno,  CA 93721   •    (559)  457-3000   •    f resnouni�ed.org

Horario morado/rojoTiempo de aprendizaje 
independiente 
(asincrónico)

Tiempo de instrucción 
en vivo con un maestro 
(simultaneo)


