
HORARIO DE MUESTRA: ESCUELA PRIMARIA CON APRENDIZAJE HÍBRIDO 
Ejemplo de un horario de primaria en la primavera de 2021  
Distrito Escolar de Eugene 4J  

NOTA: Este es un EJEMPLO de un horario escolar. Los horarios de las escuelas primarias son diferentes en cada escuela y 
grado, por lo que todos los estudiantes tienen acceso a instrucción especializada e intervenciones específicas. Su 
escuela compartirá el horario específico para su estudiante.  

Aprendizaje en línea           Aprendizaje en línea en tiempo real   Aprendizaje a su propio ritmo 

DÍAS EN LA ESCUELA 
Grupo 1 Lunes/Martes 

Grupo 2 Jueves/Viernes 

ZOOM MIÉRCOLES  
Ambos grupos de estudiantes 

aprenden en línea en casa 

DÍAS EN CASA  
Grupo 1 Jueves/Viernes 
Grupo 2 Lunes/Martes 

El maestro puede asignar pequeñas 
tareas que los estudiantes 
completan por su cuenta. 

El maestro asignará ~90 minutos 
de tareas que los estudiantes 
completarán por su cuenta. 

El maestro asignará ~1 a 2 horas 
de tareas que los estudiantes 
completarán por su cuenta. 

7:40–7:55 
Se abre la escuela 

Se abre el Zoom de la clase 
Conexiones sociales

7:40–9:30 
Estudios independientes 

Estudios independientes, 
desayuno, recreo

7:40–7:55 
Se abre el Zoom de la clase 

Reunión conjunta con los 
estudiantes en la escuela 

Conexiones sociales 

7:55–8:30 
 Comienzo de clase / 

Zoom de la clase
Desayuno en la aula 

Reunión con los estudiantes en casa 

Aprendizaje socioemocional 

7:55–8:30 
 Comienzo de clase / 

Zoom de la clase
Reunión conjunta con el maestro y 

los estudiantes en la escuela  

Aprendizaje socioemocional

8:30–10:55 
 Aprendizaje de contenido 
fundamental e instrucción 

en grupos pequeños  
Matemáticas, artes del lenguaje, 

habilidades fundamentales e 
intervenciones

9:30–10:35 
Reunión de la clase 

e instrucción en  
grupos pequeños  

Aprendizaje socioemocional 

Matemáticas, artes del lenguaje, 
intervenciones y enriquecimiento 

8:35–9:40 
 Educación física y 

música en Zoom 
Instrucción en tiempo real con 

maestros especialistas

10:55–11:55 
Almuerzo y recreo 

10:35–11:05 
 Elección escolar 

Aprendizaje socioemocional 
y enriquecimiento

9:40–10:55 
Grupos pequeños y 

estudios independientes 
Intervención y estudios independientes

11:55–12:55 
Aprendizaje académico 

Matemáticas, artes del lenguaje, y 
habilidades fundamentales 

11:05–12:55 
Estudios independientes

Estudios, almuerzo, descanso

10:55–12:35 
Estudios independientes

Estudios, almuerzo, descanso
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HORARIO DE MUESTRA: ESCUELA PRIMARIA CON APRENDIZAJE SOLO EN LÍNEA 
Ejemplo de un horario solo en línea en la primavera de 2021  
Distrito Escolar de Eugene 4J  

NOTA: Este es un EJEMPLO de un horario escolar. Los horarios de las escuelas primarias son diferentes en cada escuela y 
grado, por lo que todos los estudiantes tienen acceso a instrucción especializada e intervenciones específicas. Su 
escuela compartirá el horario específico para su estudiante.  

Aprendizaje en tiempo real con su maestro y compañeros   Aprendizaje a su propio ritmo 

LUNES / MARTES MIÉRCOLES JUEVES / VIERNES 

El maestro puede asignar pequeñas 
tareas que los estudiantes 
completan por su cuenta. 

El maestro asignará ~90 minutos 
de tareas que los estudiantes 
completarán por su cuenta. 

El maestro asignará ~1 a 2 horas 
de tareas que los estudiantes 
completarán por su cuenta. 

7:40–7:55 
Se abre el Zoom de la clase 

Conexiones sociales 

7:40–9:30 
Estudios independientes

Estudios independientes, 
desayuno, recreo

7:40–7:55 
Se abre el Zoom de la clase 

Conexiones sociales 

7:55–8:30 
 Comienzo de clase / 

Zoom de la clase
Reunión de la mañana

Descripción del día 
Aprendizaje socioemocional 

7:55–8:30 
 Comienzo de clase / 

Zoom de la clase
Reunión de la mañana

Descripción del día 
Aprendizaje socioemocional 

8:30–11:55 
 Aprendizaje de contenido 
fundamental e instrucción 

en grupos pequeños
Matemáticas, artes del lenguaje, 

habilidades fundamentales e 
intervenciones 

9:30–10:35 
Reunión de la clase 

e instrucción en  
grupos pequeños  

Aprendizaje socioemocional 
Matemáticas, artes del lenguaje, 
intervenciones y enriquecimiento 

8:30–9:50 
Estudios independientes
Estudios, desayuno, descanso

10:35–11:05 
 Elección escolar 

Aprendizaje socioemocional 
y enriquecimiento

9:50–10:55 
Grupos pequeños y 

estudios independientes
Intervención y estudios independientes

11:05–12:55 
Estudios independientes

Estudios, almuerzo, descanso 

10:55–11:30 
Estudios independientes

Estudios, almuerzo, descanso 

11:55–12:55 
Almuerzo y recreo 

11:30–12:35 
 Educación física y 

música en Zoom 
Instrucción en tiempo real con 

maestros especialistas 
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