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8:00 – 9:00
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Lunes

GRUPOS MIXTOS

Conexión de la mañana virtual AM

11:00 – 11:15 Despedida

Llegada por la mañana

• Desinfectar• Almuerzo

• Tiempo para maestros “Fundación para el éxito”

• Tiempo de aprendizaje profesional

• Planeación para maestros

• Conexiones estudiante/familia

• Tiempo para maestros “Fundación para el éxito”

• Tiempo de aprendizaje profesional

• Planeación para maestros

• Conexiones estudiante/familia

Conexión de la mañana virtual PM

• Descanso

• Almuerzo

• Conexión en el salón y el bienestar
• Recreo- Actividad física

• Preparar el salón para el aprendizaje
• Grupo pequeños, o tiempo de exploración independiente

AA 
mar-miér En persona por la mañana 
jue-vier  Aprendizaje a distancia virtual por la tarde
  (opcional basado en la disponibilidad de las familias)

BB 
 jue-vier En persona por la mañana  
mar-miér Aprendizaje a distancia virtual por la tarde
  (opcional basado en la disponibilidad de las familias)

CC Si su selección fue solo virtual, 
 sesiones estan disponibles 
 jue-vier en la sesión de la tarde.

• Planeación para maestros

• Opcional: Grupos de estudiantes pequeños (en persona)

• Descanso • Tiempo de trabajo independiente para todos los estudiantes/planeación para maestros

9:00 – 9:30

12:30 – 1:00

1:00 – 4:00

8:00 – 9:00

11:15 – 12:00

Descanso

12:00 – 12:45

12:45 – 1:00

1:00 – 1:45

9:30 – 12:00

• Preparación y plani�cación de maestro • Colaboración profesional en el aprendizaje  • Conexiones estudiante/ familia1:45 – 4:00

Comienza la sesión virtual por la tarde: 
Conexión en el salón y el bienestar. Los maestros tienen la �exibilidad de poner a los niños en grupos basado en las 
necesidades de los niños y la familia. La expectativa no es que todos los niños participen durante los 45 minutos.

Estos componentes son requeridos, el orden en que se ofrecen 
se puede dejar la discreción de los maestros y la dministración.

• Grupo pequeños
• Instrucción directa o tiempo de trabajo independiente
• Cierre de la sesión de la tarde

Los maestros tienen la �exibilidad de poner a los niños según la disponibilidad 
del niño y la familia. A disponibilidad de todos los niños y las familias. La 
expectativa no es que todos los niños participen durante todos 45 minutos.

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)

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 
(Sincrónico)

ALIMENTOS 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

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 

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 
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K a las 8:00 
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