
 
Horario de Aprendizaje Remoto de RUSD: Montessori -  Otoño 2020 

 
 

                                                         Primaria (K3, K4, K5) 
 

8:00-8:30       Junta de Mañana con todos los estudiantes  

8:35-9:00       Lecciones para K4 (estudiantes de 5K, 3K trabajo independiente de los paquetes) 

9:15-9:45       Lecciones para K3 (estudiantes de 5K, 4K trabajo independiente de los paquetes) 

10:00-10:45   Lecciones en Grupo Pequeño 

11:00-11:30   Lecciones para K5 

11:00              Fin del ciclo de trabajo para K3 y K4 

11:30-12:00    Almuerzo 

12:15-1:40     Tiempo de lecciones abiertas para K5 

1:00-1:30       Educación Física (miércoles, jueves, viernes) 

                       Arte, Música (lunes, martes) 

1:40-3:00      Expectativa para Estudiantes: Tiempo no sincronizado para que los estudiantes 
completen lecciones paraacadémicas y trabajos asignados por el maestro. 

 

Expectativas para los maestros: Preparar las plataformas virtuales, chequeos 
con los estudiantes, Capacitación Professional, PLCs, etc. (lunes, martes, jueves, 
viernes se determina en la escuela. Los miércoles pueden ser reservados por el 
Distrito para la capacitación profesional) 
 
 

  

 



 

Primaria Baja (gradeo 1,2,3) 
 

8:00-8:30      Lecciones Individuales  

8:30-8:45      Junta de Mañana con todos los estudiantes  

8:45-9:30      Lecciones para el 3er grado (estudiantes de 1er y 2º grado trabajo independiente de los 

paquetes) 

9:30-10:00    Lecciones para el 2º grado (estudiantes de 1er y 3er grado trabajo independiente de los 

paquetes) 

10:00-10:30  Lecciones para el 1er grado (estudiantes de 2º y 3er grado trabajo independiente de los 

paquetes) 
10:30-11:00  Arte, Música (lunes, martes) 

                      Educación Física (miércoles, jueves, viernes) 

11:00-11:30   Lecciones en Grupo Pequeño 

11:30-12:00   Almuerzo 

12:15-1:40    Lecciones en Grupo Pequeño 

1:40-3:00      Expectativa para Estudiantes: Tiempo no sincronizado para que los estudiantes 
completen lecciones paraacadémicas y trabajos asignados por el maestro. 

 
Expectativas para los maestros: Preparar las plataformas virtuales, chequeos 
con los estudiantes, Capacitación Professional, PLCs, etc. (lunes, martes, jueves, 
viernes se determina en la escuela. Los miércoles pueden ser reservados por el 
Distrito para la capacitación profesional) 

 
 

*Todos los maestros serán flexibles y dispuestos a trabajar con las familias para ajustar 
horarios individuales cuando sea necesario.  
 

*Cuando los estudiantes no estén en lecciones sincronizadas, serán dirigidos a videos que han 
sido preparados. Estos videos son lecciones presentadas por sus maestros. 
 

*Los programas Seesaw y Google Classroom tendrán un sinfín de materiales para que los 
estudiantes puedan usar.  


