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HORARIO DE APRENDIZAJE REMOTO DISTRIBUCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Lunes 
 
8:15 - 8:25 Aprendizaje socioemocional (SEL) (video) 
 
8:30 - 8:45 Lectura de grupo completo 
 
8:50 - 10:00 Grupos de lectura 
 
10:05 - 10:45 ELD / LD 
 
10:50 - 11:30 Receso y almuerzo 
 
11:35 - 12:00 Escritura 
 
12:05 - 12:25 Intervención de alfabetización 
 
12:30 despedida 

Estudiantes Presenciales 
Los estudiantes recibirán su equipo de tecnología el 
primer día de clases, pero no podrán llevárselo a 
casa. Se enviará un formulario de acuerdo el primer 
día de clases a todos los padres. Los padres o 
tutores deberán firmar y devolver el formulario de 
acuerdo al maestro de su hijo antes de que su hijo 
pueda llevarse la tecnología a casa. 
 
Es responsabilidad de las familias asegurarse de 
que el equipo de tecnología esté bien cuidado y, si 
no funciona, pagar para reparar o reemplazar el 
equipo. Además, si su hijo es retirado de la escuela 
primaria Alice Terry antes del final del año escolar 
2020-2021, es su responsabilidad devolver el equipo 
a la escuela en las mismas condiciones en que se le 
dio, menos el desgaste normal. 

Martes - Viernes 
 
8:15 - 8:25 SEL (Video) 
 
8:30 - 8:45 Lectura de grupo completo 
 
8:50 - 8:55 Descanso matutino 
 
9:00 - 9:55 Grupos de lectura 
 
10:00 - 10:25 Ciencias / Estudios Sociales (Rotación) 
 
10:30 - 11:10 Escritura 
 
11:15 - 11:55 Receso y almuerzo 
 
12:00 - 12:45 ELD / LD 
 
12:50 - 1:30 Especiales 
 
1:35 - 2:30 Matemáticas 
 
2:35 - 2:40 SEL / Refrigerio 
 
2:45 - 3:20 Volver a enseñar / Enriquecer 
 
3:25 Despedida 

Estudiantes Remotos 
Las familias que han elegido nuestra opción de 
aprendizaje remoto, por favor tomen el tiempo para 
recoger el equipo de tecnología de su hijo en Alice 
Terry Elementary. 
 
Del lunes 10 de agosto al jueves 13 de agosto de 9 
a.m. a 4 p.m. y el viernes 14 de agosto de 1 p.m. a 4 
p.m. 
 
Al recogerlo, se le mostrará cómo ayudar a su hijo a 
iniciar sesión y firmará nuestro acuerdo de 
compromiso 1 a 1 y el acuerdo de padres de nuestro 
distrito. 
 
Es responsabilidad de las familias asegurarse de 
que el equipo de tecnología esté bien cuidado y, si 
no funciona, pagar para reparar o reemplazar el 
equipo. Además, si su hijo es retirado de la escuela 
primaria Alice Terry antes del final del año escolar 
2020-2021, es su responsabilidad devolver el equipo 
a la escuela en las mismas condiciones en que se le 
dio, menos el desgaste normal. 
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HORARIO DE APRENDIZAJE REMOTO DISTRIBUCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Lunes 
 
8:15 - 8:25 Aprendizaje socioemocional (SEL) (video) 
 
8:30 - 9:10 Lectura 
 
9:15 - 9:55 ELD 
 
10:00 - 10:55 Escritura 
 
11:00 - 11:40 Receso y almuerzo 
 
11:45 - 12:25 Matemáticas 
 
12:30 Despedida 

Estudiantes Presenciales 
Los estudiantes recibirán su equipo de tecnología el 
primer día de clases, pero no podrán llevárselo a 
casa. Se enviará un formulario de acuerdo el primer 
día de clases a todos los padres. Los padres o 
tutores deberán firmar y devolver el formulario de 
acuerdo al maestro de su hijo antes de que su hijo 
pueda llevarse la tecnología a casa. 
 
Es responsabilidad de las familias asegurarse de 
que el equipo de tecnología esté bien cuidado y, si 
no funciona, pagar para reparar o reemplazar el 
equipo. Además, si su hijo es retirado de la escuela 
primaria Alice Terry antes del final del año escolar 
2020-2021, es su responsabilidad devolver el equipo 
a la escuela en las mismas condiciones en que se le 
dio, menos el desgaste normal. 

Martes - Viernes 
 
8:15 - 8:25 SEL (Video) 
 
8:30 - 8:55 Lectura de grupo completo 
 
9:00 - 9:25 Ciencias / Estudios sociales (rotación) 
 
9:30 - 10:15 ELD / LD 
 
10:15 - 10:25 Descanso de la mañana 
 
10:30 - 11:35 Grupos de lectura 
 
11:40 - 12:20 Almuerzo y recreo 
 
12:25 - 12:50 Volver a enseñar / Enriquecer 
 
12:55 - 1:40 Matemáticas 
 
1:45 - 2:25 Especiales 
 
2:30 - 2:35 SEL / Refrigerio 
 
2:40 - 3:20 Escritura 
 
3:25 Descartar 

Estudiantes Remotos 
Las familias que han elegido nuestra opción de 
aprendizaje remoto, por favor tomen el tiempo para 
recoger el equipo de tecnología de su hijo en Alice 
Terry Elementary. 
 
Del lunes 10 de agosto al jueves 13 de agosto de 9 
a.m. a 4 p.m. y el viernes 14 de agosto de 1 p.m. a 4 
p.m. 
 
Al recogerlo, se le mostrará cómo ayudar a su hijo a 
iniciar sesión y firmará nuestro acuerdo de 
compromiso 1 a 1 y el acuerdo de padres de nuestro 
distrito. 
 
Es responsabilidad de las familias asegurarse de 
que el equipo de tecnología esté bien cuidado y, si 
no funciona, pagar para reparar o reemplazar el 
equipo. Además, si su hijo es retirado de la escuela 
primaria Alice Terry antes del final del año escolar 
2020-2021, es su responsabilidad devolver el equipo 
a la escuela en las mismas condiciones en que se le 
dio, menos el desgaste normal. 
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HORARIO DE APRENDIZAJE REMOTO DISTRIBUCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Lunes 
 
8:15 - 8:25 Aprendizaje socioemocional (SEL) (video) 
 
8:30 - 9:20 Lectura 
 
9:25 - 10:10 Matemáticas 
 
10:15 - 10:55 ELD / LD 
 
11:00 - 11:40 Escritura 
 
11:45 - 12:25 Almuerzo y recreo 
 
12:30 Despedida 

Estudiantes Presenciales 
Los estudiantes recibirán su equipo de tecnología el 
primer día de clases, pero no podrán llevárselo a 
casa. Se enviará un formulario de acuerdo el primer 
día de clases a todos los padres. Los padres o 
tutores deberán firmar y devolver el formulario de 
acuerdo al maestro de su hijo antes de que su hijo 
pueda llevarse la tecnología a casa. 
 
Es responsabilidad de las familias asegurarse de 
que el equipo de tecnología esté bien cuidado y, si 
no funciona, pagar para reparar o reemplazar el 
equipo. Además, si su hijo es retirado de la escuela 
primaria Alice Terry antes del final del año escolar 
2020-2021, es su responsabilidad devolver el equipo 
a la escuela en las mismas condiciones en que se le 
dio, menos el desgaste normal. 

Martes - Viernes 
 
8:15 - 8:25 SEL (Video) 
 
8:30 - 8:55 Ciencias / Estudios sociales (rotación) 
 
9:00 - 9:55 Bloque 1: Lectura, escritura matemática 
 
10:00 - 10:10 Descanso de la mañana 
 
10:15 - 11:20 Bloque 2: Lectura, escritura matemática 
 
11:20 - 12:05 ELD / LD 
 
12:05 - 12:45 Almuerzo y recreo 
 
12:50 - 1:45 Bloque 3: Lectura, escritura matemática 
 
1:50 - 2:20 Volver a enseñar / Enriquecer 
 
2:25 - 2:30 SEL / Refrigerio 
 
2:35 - 3:15 Especiales 
 
3:20 - 3:25 Descartar 

Estudiantes Remotos 
Las familias que han elegido nuestra opción de 
aprendizaje remoto, por favor tomen el tiempo para 
recoger el equipo de tecnología de su hijo en Alice 
Terry Elementary. 
 
Del lunes 10 de agosto al jueves 13 de agosto de 9 
a.m. a 4 p.m. y el viernes 14 de agosto de 1 p.m. a 4 
p.m. 
 
Al recogerlo, se le mostrará cómo ayudar a su hijo a 
iniciar sesión y firmará nuestro acuerdo de 
compromiso 1 a 1 y el acuerdo de padres de nuestro 
distrito. 
 
Es responsabilidad de las familias asegurarse de 
que el equipo de tecnología esté bien cuidado y, si 
no funciona, pagar para reparar o reemplazar el 
equipo. Además, si su hijo es retirado de la escuela 
primaria Alice Terry antes del final del año escolar 
2020-2021, es su responsabilidad devolver el equipo 
a la escuela en las mismas condiciones en que se le 
dio, menos el desgaste normal. 

 


