
 

STUDENT/Parent - 1st Grade Weekly Academic Schedule 
Attendance Procedure: Attendance will be taken daily, except for holidays/non-student days. Student participation and work completion will also be part of 
attendance.  

Procedimiento de asistencia: La asistencia se tomará todos los días, excepto los días festivos / no estudiantiles. La 

participación de los estudiantes y la finalización del trabajo serán parte de la asistencia. 

Monday  
Lunes 

Holiday/Dia de Festivo 

Tuesday - Friday 
Martes--Viernes 

  8:00-9:00 Prepare your space for learning, breakfast 
Prepara tu espacio para aprender, desayunar 

Wednesday/Miercoles  
8:30  

PE/Educacion fisica  

 
 
 

9:00-9:45 
Math/Matematicas 

 30 minute number review (synchronous) Live on zoom 
15 minute number worksheet (asynchronous) 

 Revisión de números de 30 minutos (sincrónica) En vivo a través de zoom 
Hoja de trabajo numérica de 15 minutos (asincrónica) 

 
 

  9:45-10:45 
English Language Arts (ELA) 

Artes del Lenguaje Inglés (ELA) 
 

15 minutes phonics (synchronous) Live on zoom 
15 minutes phonic worksheet (asynchronous) 

15 minutes comprehension (synchronous) Live on zoom 
15 minutes comprehension response (asynchronous)  

 
15 minutos de fonética (sincrónica) En vivo a través de zoom 

Hoja de trabajo fónica de 15 minutos (asincrónica) 



 

15 minutos de comprensión (sincrónica) En vivo a través de zoom 
Respuesta de comprensión de 15 minutos (asincrónica) 

 

 
 

10:45-11:15  
English Language Development/Desarrollo del idioma inglés 

20 minutes language lesson (synchronous) Live on zoom 
10 minute language response (asynchronous) 

Lección de idioma de 20 minutos (sincrónica) En vivo a través de zoom  
Respuesta de lenguaje de 10 minutos (asincrónica) 

  

  11:15-11:25 
Movement/Movimiento 

10 minute lesson (synchronous) Live on zoom 
Lección de 10 minutos (sincrónica) En vivo a través de zoom 

 

  11:25-11:40 
Break 

Descanso  

  11:40-12:25  
Social Emotional Learning/Aprendizaje socioemocional 

20 minute lesson (synchronous) Live on Zoom 
25 minute response (asynchronous) 

Lección de 20 minutos (sincrónica) En vivo a través de zoom 
Respuesta de 25 minutos (asincrónica) 

  12:25-12:45 
Student Reflection/Reflexión del estudiante 
10 minute lesson (synchronous)Live on Zoom 

10 minute response (asynchronous) 
Lección de 10 minutos (sincrónica)En vivo a través de zoom 

Respuesta de 10 minutos (asincrónica) 

  12:45-1:35 
Lunch/Almuerzo   



 

                                                                                   1:35-3:00 
Complete Independent Work (asynchronous) 

 

   

 
*Synchronous (Instruction via Zoom)                    *Asynchronous (Independent Work - Not on Zoom) 
*Sincronizado (en vivo a través de Zoom)           *Des-sincronizado (Trabajo independiente no necesita usar Zoom) 
 

Holidays/Non-Student Days: 
 September 7 (Labor Day) 
November 11 (Veteran’s Day) 
November 23-27 (Thanksgiving Recess) 
December 21-January 8 (Winter Recess) 
January 11 (Staff Development) 
January 18 (Martin Luther King Jr. Day) 
February 15 (President’s Day) 
March 29-April 2 (Spring Break) 
April 5 (Staff Development)  
May 31 (Memorial Day) 
June 3 (Last Day of School) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dias Festivos /Días de Desarrollo Profesional:  
● 7 de septiembre  (Día del trabajo) 
● 11 de noviembre (Día de los veteranos) 
●  23-27 de noviembre (Vacaciones del día de acción de gracias) 
●  21 de diciembre-8 de enero (Vacaciones de invierno) 
●  11 de enero (Día de desarrollo profesional) 
● 18 de enero (Día de Martin Luther King Jr.) 
● 15 de febrero (Día de los presidentes) 
● 29 de marzo-2 de abril (Vacaciones de primavera) 
● 5 de abril (Día de desarrollo profesional) 
● 31 de mayo (Día conmemorativo) 
● 3 de junio (Último día de clases) 

 
 


