
El Rincón de Consejería Escolar  

del Maestro Duarte  
Grace Hudson Language Academy 

                             Como padre, usted puede estar preguntándose cómo se va a            

                             gestionar la programación diaria de su hijo/a a medida que   

                             comenzamos el año académico 2020-2021 en un formato de  

                           aprendizaje a distancia. Tener un horario diario predecible es  

                             una gran herramienta para que los padres ayuden a facilitar la 

                             educación a distancia de sus hijos. 

A continuación, se muestra un cronograma que puede ayudarlo a organizar una rutina 

diaria para su hijo/a para que su hijo/a pueda continuar mejorando su potencial 

académico en el hogar durante este momento difícil para todos. Se alienta a los padres 

a registrarse con los maestros de nivel de grado de sus hijos y seguir el horario 

escolar de sus hijos. 

 
Before 7:45 AM ¡DESPIERTA! Hacer la cama, desayunar, cepillarse los dientes, 

vestirse 

8:00 AM COMIENZA LA ESCUELA Llegar a tiempo y tener tus materiales listos 

8:00 AM – 8:15 AM Reunión Matutina Preparación para el Día 

8:15 AM – 9:30 AM Académica Artes de Aprendizaje de Inglés 

9:30 AM – 10:00 AM Tiempo de jercicio EDUCACIÓN FÍSICA. 

10:00 AM – 10:15 AM Recreo Tomar un bocadillo y disfrutar de tiempo libre 

10:20 AM – 11:20 AM Académica Matemáticas 

11:20 AM – 12:20 PM  Académica Ciencias 

 12:20 PM - 1:00 PM Almuerzo ¡No olvide tus Frutas y Verduras! 

1:00 - 1:30 PM Académica Estudios Sociales 

1:30 PM – 2:00 PM Académica Trabajo Independiente 

2:00 PM – 2:30 PM Horas de Oficina Maestro/a esta disponible para responder preguntas de 

los estudiantes sobre lecciones/actividades diarias 

2:30 PM  La Escuela Termina Tu día de aprendizaje a distancia ha terminado 

5:00 PM – 6:00 PM Cena ¡Disfruta la Comida con la Familia! 

Consulte con los Niños sobre las Preocupaciones Diarias 

9:00 PM Hora de Dormir Poner Pijamas, Cepillarte los Dientes 

 


