
8:00 – 8:45

Preescolar de día completo
Horario de regreso

7:30 – 8:00

2020-21

Lunes

Los niños participan en una exploración
independiente según su interés.

Comidas escolares: 
desayuno y almuerzo para llevar

Los niños participan en el aprendizaje en grupos pequeños.

8:45 – 9:15

Tiempo afuera/ Actividad física

Almuerzo

¡Bienvenidos!

• Conexión en el salón y el bienestar

• Preparar el salón para el aprendizaje

Conexión en el salón y el bienestar

10:15 – 10:30

10:30 – 11:30

11:30 – 12:15

Los niños participan en el aprendizaje en grupos pequeños.3:00 – 3:30

9:15 – 10:15

2:45 – 3:00

Tiempo de descanso12:15 – 2:15

Refrigerio nutritivo saludable por la tarde2:15 – 2:45

Tiempo afuera/ Actividad física3:30 – 4:30

Para estudiantes en aprendizaje a distancia, desayuno y almuerzo estarán disponibles para llevar en 
la mañana en todas las escuelas (7:00 a.m. – 8:00 a.m.) Para estudiantes aprendiendo en la escuela, 
las comidas serán proporcionadas durante los periodos de alimento escolar. 

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

¿TIENE PREGUNTAS?
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ALIMENTOS PARA LLEVAR
Para estudiantes en aprendizaje a distancia, desayuno y almuerzo estarán disponibles para llevar en 
la mañana en todas las escuelas (7:00 a.m. – 8:00 a.m.) Para estudiantes aprendiendo en la escuela, 
las comidas serán proporcionadas durante los periodos de alimento escolar. 

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

Tiempo de instrucción 
en vivo con un maestro 
(Asincrónico)

Tiempo de instrucción 
en vivo con un maestro 
(Sincrónico)

ALIMENTOS PARA LLEVAR
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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 
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