
Horario de primer grado para 10/19 - 10/23 Sra. Eliopoulos y Sra. La Pier 
 

Hora de Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8 : 30-9: 00 Desayuno y preparación 

del área de trabajo 
Desayuno y 
preparación del área 
de trabajo 

Desayuno y 
preparación del área 
de trabajo 

Desayuno y 
preparación del área 
de trabajo 

PE Zoom reunión 
ID 891 2790 0521 
Código de acceso 
631148 

9: 00-9: 20 Zoom  
(20 min.)  

 
 

9: 00 - 11:00 
 

Zoom 
(120 

minutos) 
 
 
 
 

 
 

 
9:00 - 11:00 

 
Zoom 
(120 

minutos) 
 
 

 
 

 
9:00 - 11:00 

 
Zoom 
(120 

minutos) 
 
 

 
 

 
9:00 - 11:00  

 
Zoom 
(120 

minutos) 
 
 

9: 20-11: 00 Zoom 
Grupo A solamente 

9: 20-9: 45 

● Páginas completas de 
escritura a mano para 
las letras Q y R 

(10 minutos) 
● Complete la página 

“R-Blends and High 
Frequency Words”, y la 
página “Cut and Paste 
Blends”, y la página 
“We See Brad”.  

(20 min.)  
● Escritura 

 Completa la página de 
imágenes de R-Blends 
(20 min.) 

● Lea tranquilamente 
            (10 min.) 
● Página de actividad de 

SEL Home (10 min.) 
● Vaya a la página de 

Educación Física de 
Google Classroom y 
realice la Actividad de 
salud 

            (30min.) 
 

(100 minutos) 



11:00 - 11:25 Lexia 
(el Grupo A puede usar 
este tiempo para completar 
el trabajo si es necesario) 

Zoom Grupo B solo 
Lexia (otros grupos) 

Zoom Grupo C solo 
Lexia  (otros grupos) 

Zoom Grupo D solo 
Lexia  (otros grupos) 

Zoom Grupo E solo 
Lexia  (otros grupos) 

11: 25-11: 45 Trabajo diario del tablero de 
asignación 
(20 minutos) 

Trabajo diario del tablero 
de asignación 
(20 minutos) 

Trabajo diario del tablero 
de asignación 
(20 minutos) 

Trabajo diario del tablero 
de asignación 
(20 minutos) 

Trabajo diario del tablero 
de asignación 
(20 minutos) 

11:45 - 12:35 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:35 - 1:20 ● Una opción de 
matemáticas del tablero 
de asignación 

           (15 minutos)  
● Tarea de matemáticas 

páginas 21-24 (en el 
libro de tareas y él 
memoria) 

           (20 min.) 
● Las operaciones 

matemáticas de 
práctica 

(10 min.) 

Tablero de Asignación  
(45 min.) 
 
 
 
 

Tablero de Asignación  
(45 min.) 
 
 

Tablero de Asignación  
(45 min.) 
 
 

Tablero de Asignación  
(45 min.) 
 
 

1:20 - 1:40 Freckle Math 
20 minutos. 

Freckle Math 
20 minutos. 

Freckle Math 
20 minutos. 

Freckle Math 
20 minutos. 

Freckle Math 
20 minutos. 

 


