
 

¡Buenas tardes, Familias de McDougle! 

  

El comienzo del año escolar 2020-2021 se acerca rápidamente y estamos comenzando el 

aprendizaje en línea de una manera diferente al Aprendizaje en el Hogar. Quería compartir con 

ustedes ejemplos de horarios para darle una mejor comprensión del tiempo de enseñanza y 

aprendizaje, y el apoyo que puede brindarle a su hijo para que se maneje su tiempo. Todos los 

grados están enlistados en este documento.   Desplácese hacia abajo para revisar el programa de 

muestra que su hijo puede tener cada día. Los estudiantes seguirán teniendo educación física, arte o 

música todos los días. Cada maestro del salón de clase compartirá el horario exacto con usted en 

caso de que haya algún cambio en el mismo. El horario en línea es muy similar al horario de 

aprendizaje presencial y los estudiantes serán responsables del mismo aprendizaje y las tareas que 

enviarán al final de cada día. 

 La asistencia se tomará todos los días como si estuviéramos conduciendo la escuela dentro de 

nuestro edificio como de costumbre. Los estudiantes que reciben educación especial o servicios 504 

pueden tener horarios individuales ajustados por su maestro. Nuestros maestros esperan conectarse 

con su hijo y están ansiosos por establecer procedimientos para apoyar a las familias a medida que 

garantizamos un tiempo de aprendizaje efectivo. 

 Pronto enviaremos un horario para que los padres recojan los utensilios básicos que los maestros 

en su nivel de grado desean que tengan para el aprendizaje en línea. Tenga en cuenta que los libros 

de trabajo y otros utensilios críticos deberán devolverse cuando su hijo regrese al aprendizaje 

presencial, ya que solo recibimos ciertos utensilios limitados para cada niño. Ayude a su hijo a 

organizar un lugar para sus útiles escolares durante el tiempo que trabaja desde su casa. 

 ¡Estamos ansiosos por conectarnos nuevamente con nuestras poderosas familias de McDougle! Si 

podemos ayudarle, no dude en comunicarse con la escuela. 

  

Kathy Rachal, directora 

832.484.7550 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Developmental”  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:25 Asistencia, mensaje matutino y círculo comunitario 

8:25-8:30 Transición a Schoology 

8:30-9:00 Lectura: instrucción directa en tiempo real 

Aprendizaje guiado de lectura 

9:00-9:30 Lectura: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros permanecerán en línea para 

apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en grupos pequeños / grupos más 

pequeños. 

9:30-10:00 Merienda y Juego Creativo 

10:00-10:30 Lenguaje: Lectura y Fonética: 

Escritura fonética, y escritura 

10:30-11:00 Artes del Lenguaje: Lectura y Fonética 

Aprendizaje Guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros permanecerán en línea para 

apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en grupos pequeños / grupos más 

pequeños. 

11:00-12:00                                                                         Almuerzo y Juego Creativo 

12:00 -12:30 Matemáticas: Instrucción directa en tiempo 

real  

12:00 -1:00  

          PLC 

Matemáticas: Instrucción directa en tiempo 

real 

12:30 - 1:10  Matemáticas: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales 

y práctica concreta. Los maestros 

permanecerán en línea para apoyar a los 

estudiantes mientras trabajan de manera 

independiente o en grupos pequeños / 

grupos más pequeños. 

Matemáticas: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales 

y práctica concreta. Los maestros 

permanecerán en línea para apoyar a los 

estudiantes mientras trabajan de manera 

independiente o en grupos pequeños / 

grupos más pequeños. 

1:10 - 1:55 Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

1:55 - 2:30 Ciencias / Estudios sociales 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; Los maestros permanecerán en línea para 

apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en grupos pequeños / grupos más 

pequeños. 

2:30 -3:15 Grupos de enfoque 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de forma independiente para 

enviar las tareas diarias. 

3:15-3:30 Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado todas sus tareas para el día. 

 



 

 

Kindergarten 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:25 Asistencia, mensaje matutino y círculo comunitario 

8:25-8:30 Transición a Schoology 

8:30-9:00 Lectura: instrucción directa en tiempo real 

Aprendizaje guiado de lectura 

9:00-9:30 Lectura: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros permanecerán en 

línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en grupos pequeños 

/ grupos más pequeños. 

9:30-10:00 Merienda y Juego Creativo 

10:00-10:30 Lenguaje: Lectura y Fonética: 

Escritura fonética, y escritura 

10:30-11:00 Artes del Lenguaje: Lectura y Fonética 

Aprendizaje Guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros permanecerán en 

línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en grupos pequeños 

/ grupos más pequeños. 

11:00-12:00 Almuerzo y Juego Creativo 

12:00 -12:30 Matemáticas: Instrucción directa en tiempo real 

12:30 - 1:10  12:25 to 1:55 

PLC (doble 

especiales)  

                              Matemáticas: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales y práctica concreta. Los maestros 

permanecerán en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera 

independiente o en grupos pequeños / grupos más pequeños. 

1:10 - 1:55 Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

1:55 - 2:30 Ciencias / Estudios sociales 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; Los maestros permanecerán en línea para 

apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en grupos pequeños / grupos más 

pequeños. 

2:30 -3:15 Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de forma independiente para 

enviar las tareas diarias. 



 

3:15-3:30 Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado todas sus tareas para el día. 

 

 

 

Primer Grado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:25 Asistencia, mensaje matutino y círculo comunitario 

8:25-8:30 Transición a Schoology 

8:30-9:00 Lectura: instrucción directa en tiempo real 

Aprendizaje guiado de lectura 

9:00-9:30 Lectura: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros permanecerán en 

línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en grupos 

pequeños / grupos más pequeños. 

9:30-10:00 Merienda y Juego Creativo 

10:00-10:45 Lenguaje: Lectura y Fonética: 

Escritura fonética, y escritura 

10:45-11:25 Artes del Lenguaje: Lectura y Fonética 

Aprendizaje Guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros permanecerán en 

línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en grupos 

pequeños / grupos más pequeños. 

11:25-12:25 Almuerzo y Juego Creativo 

12:25-1:10 Matemáticas::  12:25-

1:05  Instrucción 

directa en tiempo 

real 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación 

física 

1:10 -1:40 Matemáticas guiada 

:1:05-1:55  

Matemáticas: Instrucción directa en tiempo real 

1:40-2:10 Nota: de 1:40 to 

1:55 continúan 

trabajando en 

matemáticas  

------------- 

Matemáticas: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales y práctica concreta. Los maestros 

permanecerán en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de 

manera independiente o en grupos pequeños / grupos más pequeños. 

2:10 - 2:40 Ciencias/Estudios Sociales 



 

2:40 - 3:10 !;55 - 3:30 

PLC (Doble 

Especiales) 

Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan 

de forma independiente para enviar las tareas diarias. 

3:10-3:30 Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado todas sus tareas para el día. 

 

 

Segundo Grado (“Self-Contained”) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:25 Asistencia, mensaje matutino y círculo comunitario 

8:25-8:30 Transición a Schoology 

8:30-9:30 Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan 

de forma independiente para enviar las tareas diarias. 

9:30- 10:00 Lectura: instrucción directa en tiempo real 

10:00-10:30 Lectura: Aprendizaje guiado de lectura  

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros 

permanecerán en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera 

independiente o en grupos pequeños / grupos más pequeños. 

10:30-10:45 Merienda 

10:45-11:30 Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Ciencias/ 

Estudios Sociales 

11:30 - 12:30 Almuerzo/Juegos Creativo  

12:30-1:00 Artes del Lenguaje: Escritura, fonética 

1:00-1:30 Artes del Lenguaje: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros 

permanecerán en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera 

independiente o en grupos pequeños / grupos más pequeños. 

1:30-2:00 Ciencias y Estudios Sociales 

2:00 - 2:30  Matemáticas: Instrucción directa en tiempo real 1:55 - 3:30 



 

2:30 - 3:00  Matemáticas: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales y práctica concreta. Los 

maestros permanecerán en línea para apoyar a los estudiantes mientras 

trabajan de manera independiente o en grupos pequeños / grupos más 

pequeños. 

PLC (Doble 

especiales) 

3:00-3:30  Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado todas sus tareas para el día. 

 

 

 

Segundo Grado (“Partners”) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:30 Asistencia, mensaje matutino, círculo comunitario y transición a Schoology 

8:30-9:30 Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de forma 

independiente para enviar las tareas diarias. 

9:30 - 10:30 Bloque 1: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado  

 

10:30- 10:45 Merienda y prepararse para las clases Especiales 

10:45-11:30 Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación 

física 

Bloque 2 

Instrucción 

directa 

11:30-12:30 Almuerzo y Juegos Creativos 

12:30 -1:30 Bloque 1: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

1:30 - 3:15  Bloque 2: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje 

guiado  

 

1:30-1:55 

Bloque 2 materias 

------------- 

    1:55-3:30 

PLC (Dobles 

especiales) 

 

3:15-3:30 Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado todas sus tareas para el día. 

Notas:  



 

● Los bloques incluyen: 

 ○ Lectura / ELA O 

 ○ Matemáticas / Ciencias / Estudios sociales 

● La instrucción directa en tiempo real significa cara a cara a través de Zoom. 

● El trabajo de los estudiantes durante el aprendizaje guiado y el tiempo de energía puede incluir: 

 ○ instrucción directa 

 ○ Actividades independientes o a su propio ritmo 

 ○ Trabajo colaborativo usando “Breakout Rooms” 

 ○ Recursos digitales 

 ○ Tableros de selección 

 

 

 

 

 

Tercer Grado (“Partners”) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:30 Asistencia, mensaje matutino, círculo comunitario y transición a Schoology 

8:30 - 10:00 Bloque 1: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

10:00- 10:45 Música, arte 

o educación 

física 

Música, arte o 

educación física 

Continua 

instrucción (due 

to PLC) 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

10:45-11:00 Merienda y prepararse para las clases Especiales 

11:00 -11:30  Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de forma 

independiente para enviar las tareas diarias. 

11:30-12:30 Almuerzo y Juegos Creativos 

12:30 - 1:00  Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de forma independiente 

para enviar las tareas diarias. 

1:00 -1:30  Bloque 1: Instrucción directa en 

tiempo real y aprendizaje guiado 

Bloque 2: 

Instrucción directa 

en tiempo real y 

aprendizaje guiado 

Bloque 1: Instrucción directa en 

tiempo real y aprendizaje guiado  

1:30 -1:55 Bloque 2: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 



 

1:55 - 3:15 Bloque 2: Instrucción directa en 

tiempo real y aprendizaje guiado  

PLC 

1:55 - 3:30 

(Dobles 

especiales) 

Bloque 2: Instrucción directa en 

tiempo real y aprendizaje guiado 

3:15-3:30 Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado 

todas sus tareas para el día. 

 Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado 

todas sus tareas para el día. 

Notas: ● Los bloques incluyen: 

 ○ Lectura / ELA O 

 ○ Matemáticas / Ciencias / Estudios sociales 

● La instrucción directa en tiempo real significa cara a cara a través de Zoom. 

● El trabajo de los estudiantes durante el aprendizaje guiado y el tiempo de energía puede incluir: 

 ○ instrucción directa 

 ○ Actividades independientes o a su propio ritmo 

 ○ Trabajo colaborativo usando “Breakout Rooms” 

 ○ Recursos digitales 

 ○ Tableros de selección 

 

 

 

Third Grade (“Self-Contained”) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:30 Asistencia, mensaje matutino, círculo comunitario y transición a Schoology 

8:30 - 9:30 Lectura: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

9:30 -10:00 Lectura: Aprendizaje guiado  

La práctica puede incluir recursos digitales, práctica y lectura guiada; los maestros 

permanecerán en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera 

independiente o en grupos pequeños / grupos más pequeños. 

10:00- 10:45 Música, arte 

o educación 

física 

Música, arte o 

educación física 

 Continua 

instrucción (por 

PLC)) 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

10:45-11:00 Merienda y prepararse para las Clases Especiales  

11:00 -11:30  Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de forma 

independiente para enviar las tareas diarias. 

11:30-12:30 Almuerzo y Juegos Creativos 



 

12:30 - 1:00  Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de forma 

independiente para enviar las tareas diarias. 

1:00 - 1:30 Matemáticas: Instrucción directa en tiempo real 

1:30 -1:55  Matemáticas: Aprendizaje guiado 

La práctica puede incluir recursos digitales y práctica concreta. Los maestros permanecerán 

en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de manera independiente o en 

grupos pequeños / grupos más pequeños. 

1:55 - 3:15 1:55 - 2:45 Práctica de Matemáticas  

2:45 - 3:15 Ciencias y estudios 

Sociales   Instrucción directa en 

tiempo real  

PLC 

1:55 - 3:30 

(Dobles 

Especiales) 

 

1:55 - Práctica de Matemáticas  

2:45 - 3:15 Ciencias y estudios 

Sociales   Instrucción directa en 

tiempo real 

3:15-3:30 Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado 

todas sus tareas para el día. 

Terminar el día 

Asegúrese de haber entregado 

todas sus tareas para el día. 

 

 

 

 

 

Cuarto Grado (“Partners”) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:15 Asistencia, mensaje matutino, y transición a Schoology 

8:15-9:15 Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de 

forma independiente para enviar las tareas diarias. 

9:15-10:00 Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 
Bloque 1 (por 

PLC) 

Música, arte o 

educación 

física 

10:00 - 10:10 Merienda y prepararse para las Clases Especiales 

10:10-12:10 Bloque 1: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 



 

12:10 - 1:10 Almuerzo y Juegos Creativos  

1:10-1:55  Bloque 2: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

1:55 -3:15 

 

 

Bloque 2: Instrucción directa en tiempo real y 

aprendizaje guiado 

PLC 

1:55 - 3:30 

(Dobles 

especiales) 

 

Bloque 2: 

Instrucción 

directa en tiempo 

real y aprendizaje 

guiado 

3:15-3:30  

Terminar el día/Circulos  

Asegúrese de haber entregado todas sus tareas 

para el día. 

 

Terminar el 

día/Circulos  

Asegúrese de 

haber entregado 

todas sus tareas 

para el día 

Notas:  

● Los bloques incluyen: 

 ○ Lectura / ELA O 

 ○ Matemáticas / Ciencias / Estudios sociales 

● La instrucción directa en tiempo real significa cara a cara a través de Zoom. 

● El trabajo de los estudiantes durante el aprendizaje guiado y el tiempo de energía puede incluir: 

 ○ instrucción directa 

 ○ Actividades independientes o a su propio ritmo 

 ○ Trabajo colaborativo usando “Breakout Rooms” 

 ○ Recursos digitales 

 ○ Tableros de selección 

 

 

 

Fourth Grade (“Self-Contained”) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:15 Asistencia, mensaje matutino, y transición a Schoology 

8:15-9:15 Power Hour 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de 

forma independiente para enviar las tareas diarias. 

9:15-10:00 Art, Music, or PE 

 

Art, Music, or PE Art, Music, or PE Instrucción directa  Art, Music, or PE 

10:00 - 10:10 Merienda 



 

10:10-12:10 Lectura: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

11:10 - 12:10 Arles del Lenguaje: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

12:10 - 1:10 Almuerzo y Juegos Creativos  

1:10-1:55   Matemáticas: Instrucción directa en tiempo real 

La práctica puede incluir recursos digitales y práctica concreta. Los maestros 

permanecerán en línea para apoyar a los estudiantes mientras trabajan de 

manera independiente o en grupos pequeños / grupos más pequeños. 

1:55 -2:35 

 

 

Matemáticas: Instrucción directa en tiempo real 

y aprendizaje guiado 

PLC 

1:55 - 3:30 

(Dobles 

Especiales) 

 

Matemáticas: 

Instrucción directa 

en tiempo real y 

aprendizaje guiado 

2:35 -3:15  Ciencias/Estudios Sociales   Ciencias/Estudios 

Sociales 

3:15-3:30 Terminar el día/Circulos  

Asegúrese de haber entregado todas sus 

tareas para el día. 

Terminar el 

día/Circulos  

Asegúrese de haber 

entregado todas sus 

tareas para el día. 

Notas:  

● La instrucción directa en tiempo real significa cara a cara a través de Zoom. 

● El trabajo de los estudiantes durante el aprendizaje guiado y el tiempo de energía puede incluir: 

 ○ instrucción directa 

 ○ Actividades independientes o a su propio ritmo 

 ○ Trabajo colaborativo usando “Breakout Rooms” 

 ○ Recursos digitales y Tableros de selección 

 

 

Quinto Grado (“Partners”) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:30 Asistencia, mensaje matutino, círculo y transición a Schoology 

8:30 - 9:15 Música, arte o 

educación física 

 Bloque de 

instrucción (por 

PLC) 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

Música, arte o 

educación física 

9:15 - 10:15 Power Hour 



 

Los estudiantes asisten a grupos pequeños con apoyo adicional. Otros trabajan de 

forma independiente para enviar las tareas diarias. 

10:15 -10:30 Merienda 

10:30 -11:30  Bloque 1: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

11:30-12:30 Bloque 1: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

12:30 - 1:30  Almuerzo y Juegos Creativos 

1:30 - 1:55 Bloque 2: Instrucción directa en tiempo real y aprendizaje guiado 

1:55 - 3:20 Bloque 2: 

Instrucción 

directa en 

tiempo real y 

aprendizaje 

guiado 

PLC 

(Double 

specials block) 

 

 

Bloque 2: Instrucción directa en tiempo real y 

aprendizaje guiado 

3:20-3:30 Terminar el día  

Asegúrese de haber 

entregado todas sus 

tareas para el día. 

Terminar el día  

Asegúrese de haber entregado todas sus 

tareas para el día. 

Notas:  

● Los bloques incluyen: 

 ○ Lectura / ELA O 

 ○ Matemáticas / Ciencias / Estudios sociales 

● La instrucción directa en tiempo real significa cara a cara a través de Zoom. 

● El trabajo de los estudiantes durante el aprendizaje guiado y el tiempo de energía puede incluir: 

 ○ instrucción directa 

 ○ Actividades independientes o a su propio ritmo 

 ○ Trabajo colaborativo usando “Breakout Rooms” 

 ○ Recursos digitales 

 ○ Tableros de selección 

 


