
Horario de instrucción para la semana de 31 de agosto - 4 de septiembre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

lunes martes miércoles jueves viernes Totales 
semanales 

Zoom: 9:00- 10:00 
- consultiva (20) 

-  Lectura/escritura   

   (40) 

Zoom: 9:00- 1 1:30 
- Calendario (15) 
- matemáticas 
  con maestra (30) 
- Lectura/ 
  escritura con   
  maestra (60) 
- SEL con maestra 
  (15) 
- ELD con  
  maestra (30) 

Zoom: 9:00- 1 1:30 
- Calendario (15) 
- matemáticas 
  con maestra (30) 
- Lectura/ 
  escritura con   
  maestra (60) 
- SEL con maestra 
  (15) 
- ELD con  
  maestra (30) 

Zoom: 9:00- 1 1:30 
- Calendario (15) 
- matemáticas 
  con maestra (30) 
- Lectura/ 
  escritura con   
  maestra (60) 
- SEL con maestra 
  (15) 
- ELD con  
  maestra (30) 

Zoom: 9:00- 1 1:30 
- Calendario (15) 
- matemáticas 
  con maestra (30) 
- Lectura/ 
  escritura con   
  maestra (60) 
- SEL con maestra 
  (15) 
- ELD con  
  maestra (30) 

 
 
 

 
660  

minutos 

12:00-2:50 
- Reflexión (10) 
- P.E. (30) 
- Lectura/escritura:  
  Benchmark 
  Universe (30), 
  Lexia (30), 
  Leer a ti mismo  
  (20) 
  Trabajo del 
  paquete (10) 
- Matemáticas: 
  Freckle (30) 
  Trabajo del 
  paquete (10) 

12:30-1:50 
- Reflexión (10) 
- Lectura/escritura:  
  Trabajo del 
  paquete (20)   
  Lexia (10), 
  Leer a ti mismo 
  (20) 
 
- Matemáticas: 
  Trabajo del 
  paquete (20)   
 

12:30-1:50 
- Reflexión (10) 
- Lectura/escritura:  
  Trabajo del 
  paquete (20)   
  Leer a ti mismo   
  (20) 
 
- Matemáticas: 
  Trabajo del 
  paquete (20)   
  Freckle (10) 
 

12:30-1:50 
- Reflexión (10) 
- Lectura/escritura:  
  Trabajo del 
  paquete (20)   
  Lexia (10), 
  Leer a ti mismo 
  (20) 
 
- Matemáticas: 
  Trabajo del 
  paquete (20)   
 

12:30-1:50 
- Reflexión (10) 
- Lectura/escritura:  
  Trabajo del 
  paquete (20)   
  Leer a ti mismo   
  (20) 
 
- Matemáticas: 
  Trabajo del 
  paquete (20)   
  Freckle (10) 
 

 
 
 
 
 

 
490 

minutos 

Sinc.= 60 min. 
Asinc.= 170 min. 
Total = 230 min. 

Sinc.= 150 min. 
Asinc.= 80 min. 
Total = 230 min. 

Sinc.= 150 min. 
Asinc.= 80 min. 
Total = 230 min. 

Sinc.= 150 min. 
Asinc.= 80 min. 
Total = 230 min. 

Sinc.= 150 min. 
Asinc.= 80 min. 
Total = 230 min. 

 
1,150 minutos 
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Total de minutos de instrucción requeridos por semana: 1,150 minutos (660 + 490 = 1,150) 
Minutos sincrónicos requeridos por semana: 380 minutos 

Totales 
diarios 

8:00 - 9:00 Horas de oficina, contabilidad de asistencia, monitoreo de progreso y seguimiento 
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