
24	de	agosto	de	2020	

HORARIO TENTATIVO: DÍA DEL ESTUDIANTE DE ESCUELA PRIMARIA  
Aprendizaje a distancia de su escuela en otoño de 2020  
Distrito Escolar de Eugene 4J  
 
Cada nivel de grado en una escuela se asignará a uno de estos tres horarios. Los estudiantes crecerán 
gradualmente hasta su horario completo durante el primer mes. El horario variará un poco los miércoles.   
 
Aprendizaje sincrónico (en tiempo real)        
Aprendizaje sincrónico o asincrónico (según su preferencia)  
Aprendizaje asincrónico (a su propio ritmo)  
 

HORARIO #1 

 

HORARIO #2 

 

HORARIO #3 

8:15–9:40  
 

Reunión de la clase  
e instrucción en  

grupos pequeños  
 
Matemáticas, lectura, intervención 
y enriquecimiento (maestros con 

estudiantes en tiempo real) 

8:30–9:25 
 

 Aprendizaje de  
contenido fundamental 

 
Matemáticas, artes lingüísticas 

integradas y habilidades 
fundamentals (maestros  

disponibles en tiempo real)  

8:45–10:40 
 

 Aprendizaje de  
contenido fundamental 

 
Matemáticas, artes lingüísticas 

integradas y habilidades 
fundamentals (maestros  

disponibles en tiempo real)  

9:50–12:00 
 

 Aprendizaje de  
contenido fundamental 

 
Matemáticas, artes lingüísticas 

integradas y habilidades 
fundamentals (maestros  

disponibles en tiempo real)  

9:30–10:55  
 

Reunión de la clase  
e instrucción en  

grupos pequeños  
 
Matemáticas, lectura, intervención 
y enriquecimiento (maestros con 

estudiantes en tiempo real) 

10:50–12:15 
 

Reunión de la clase  
e instrucción en  

grupos pequeños  
 
Matemáticas, lectura, intervención 
y enriquecimiento (maestros con 

estudiantes en tiempo real) 

11:00–12:15 
 

 Aprendizaje de  
contenido fundamental 

 
(lo mismo que antes) ↑ 

12:15–12:30 
 

 Aprendizaje de  
contenido fundamental 

 

(lo mismo que antes) ↑ 

12:00–12:45 
 Almuerzo y descanso 

12:15–1:00 
Almuerzo y descanso 

12:30–1:15 
Almuerzo y descanso 

Aprendizaje aplicado asincrónico 

1:15–1:45 
 

Educación física o música 
 
(La mayoría estará disponible en  
su propio tiempo y también se 
proporcionarán oportunidades  

en tiempo real) 

 

2:00–2:30 
 

Educación física o música 
 
(La mayoría estará disponible en  
su propio tiempo y también se 
proporcionarán oportunidades  

en tiempo real) 

 

2:30–3:00 
 

Educación física o música 
 
(La mayoría estará disponible en  
su propio tiempo y también se 
proporcionarán oportunidades  

en tiempo real) 

45–55 minutos de aprendizaje aplicado asincrónico al propio ritmo de la familia. 


