
HORARIOS   GRIFFIN   CREEK   por   grado  
Kinder   de   arranque   suave   mini-sesiones   tendrán   lugar   el   martes   8   de   septiembre   y   el   miércoles   9   de  

septiembre   de  
este   programa   de   Kinder   comienza   el   jueves,   10   de   septiembre   de,   2020  

Kinder  
tiempos  de   actividad  Información   adicional  

8:   00-   8:30  de   la   mañana   Maestro   Facilitada  
Círculo   de   Rutinas,   Asistencia   y  

Comunidad  

Bienvenida  
Conexión   socioemocional  
equipos   

8:   30-9:   00  Formación   deLección   de   ELA  
facilitada   por   el  

Instrucción   en   grupo   completo  
maestro   Aprendizaje   dirigido   por   el   maestro  
einen    Kindergarten   Libro   de   actividades   de  
ELAvivo  

9:00   -   9:30  Instrucción   adicional   dirigida   por   el  
maestro   (   ATI)  

Instrucción   y   apoyo   en   grupos   pequeños  

9:   30-10:   00  Práctica  independiente   de   independiente   de   ELA   -  
Termine   la   tarea   de   ELA  
Lección   iReady  
-- Diario   de   jardín   de   infantes  

10:   00-10:  
15  

Receso    

10:   15-11:  
15  

Facilitado   por   el   maestro   Lección   de  
matemáticas   seguida   de   práctica  

independiente  

Instrucción   en   grupo   completo  
Calendario  
Lección   de   matemáticas  
Maestro   disponible   para   ayuda   /   preguntas  

 
11:   15-11:  

45  

 
  Lección   de   escritura   facilitada   por   el  

maestro   y   práctica   independiente  

Instrucción   en   grupo   completo  
Lección   dirigida  
escritura   a   mano   sin   lágrimas    Libro   de  
Diario   de   jardín   de   infantes  

11:   45-12:  
30  

Pausa   para   el   almuerzo   

12:   30-1:   15  Especiales-   Educación   física   /   Música  
/   Salud  

Instrucción   en   grupo   completo   dirigida   por   el  
Sr.   Conway   (Salud   /   Educación   Física)  
Sra.   McElmurry   (Salud   socioemocional)  
Sr.   Stickrod   o   Sr.   Wade   (Música)  

1:   15-1:   45  ciencias   sociales   /   ciencias   facilitada  
por   el   maestro  

Lección   de   seguida   de   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo  
Maestro   disponible   para   preguntas  

 

1:   45-2:   30  Oficina   del   maestro   Horas  Maestro   disponible   para   preguntas  



Comunicación   entre   padres   y   maestros  
Apoyo   para   estudiantes   en   grupos   pequeños  
Apoyo  
individual   para   estudiantes  

 

1er   grado  

Horarios  Actividad  Información   adicional  
8:   00-8:   30  Círculo   comunitario  Conexión   socioemocional   y   formación  

de   equipos;   

 
8:   30-9:   30  

 
Lección   de   ELA   facilitada   por   el  

maestro   seguida   de   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo  
disponibles   para   maestros   

- apoyo   grupos   pequeños  
- Actividades   deenen   Canvas  

 
9:   30-10:   00  

 
  Lección   de   escritura   facilitada  

por   maestros   y   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   
disponibles   para   maestros   

- apoyo   grupos   pequeños  
- Actividades   deenen   Canvas  

10:   00-10:  
15de  

  estiramiento   /   movimiento  Receso  

10:   15-11:  
15  

Lección   de   matemáticas  
facilitada   por   el   maestro   seguida  

de   práctica   independiente  

Instrucción   en   grupo   completo  
disponibles   para   el   maestro  

- apoyo   para   grupos   pequeños  
- Actividades   deen   Canvas  

11:   15-11:  
45  

Instrucción   específica   adicional   Pequeña   instrucción   en   grupo  

11:   45-12:  
30  

Pausa   para   el   almuerzo   

 
12:   30-1:   15  

 
Especiales   -   Educación   Física   /  

Música   /   Salud  

Instrucción   pregrabada   en   Canvas  
Elección   del   estudiante   y   a   su   propio  
ritmo  

 
1:   15-1:   45  

Estudios   sociales   /   Ciencias  
facilitados   por   el   maestro   /   Otra  

lección   seguida   de   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   
Actividades   dirigidas   por   el   maestro   en  
Canvas  

1:   45-2:   30  Horas   de   oficina   del  maestro   Maestro   disponible   para  
preguntas   y   apoyo   individual   al  



estudiante  

 

segundo   grado  

Horario  
de  

Actividad  Adicional   Información  

8:   00-8:   30  Círculo   comunitario  Conexión   socioemocional,   formación  
de   equipos   y   reunión   en   el   aula  

 
8:   30-9:   30  

 
Lección   de   ELA   facilitada   por   el  

maestro   y   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   dirigida  
por   el   maestro   
Y   actividades   independientes   /  
grupales   -   

asignaciones   en   Canvas  

 
9:   30-10:   00  

 
  Lección   de   escritura   facilitada  

por   el   maestro   y   práctica  
independiente  

Instrucción   dirigida   por   el   maestro  
para   todo   el   grupo   
Y   actividades   independientes   /  
grupales   -   

asignaciones   en   Canvas  

10:   00-10:  
15  

  Pausa   de   estiramiento   /  
movimiento  

Refrigerio,   baño,   pausa   de   movimiento  

10:   15-11:  
15  

Lección   de   matemáticas  
facilitada   por   el   maestro   seguida  

de   práctica   independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   dirigida  
por   el   maestro   
Y   actividades   independientes   /  
grupales   -   

asignaciones   en   Canvas  

11:   15-11:  
45  

Instrucción   adicional   dirigida  
Instrucción   en   

grupos   pequeños   

11:   45-12:  
30  

Almuerzo  Almuerzo,   baño,   descanso   para  
movimiento  

 
12:   30-1:   15  

 
Especiales-   Educación   Física   /  

Música   /   Salud  

Dirigido   por   Educación   Física   y  
especialista   en   música   

 
1:   15-1:   45  

contenido   facilitado   por   el  
maestro  

Lección   de   seguida   de   práctica  
independiente  

Lecciones   de   ciencias   sociales   y  
ciencias   integradas   con   arte,  
temáticas   unidades   y   leer   en   voz   alta   



1:   45-2:   30  Horas   de   oficina   del  maestro   El   maestro   está   disponible  
para   apoyo   adicional   a   través   de   zoom  

 

tercer   grado  

horarios  
de  

Actividad   de  Información   adicional  

8:   00-   8:30  Círculo   comunitario  Conexión   socioemocional   y   formación  
de   equipos  

8:   30-9:   30   
Lección   de   ELA   facilitada   por   el  

maestro   seguida   de   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   dirigida  
por   el   maestro   seguida   de   aprendizaje  
independiente   /   en   grupos   pequeños   -  
    asignaciones   en   Canvas  

9:30   -   10:00  Instrucción   específica   adicional  
Instrucción   en   

grupos   pequeños   y   lecciones  
específicas  

10:   00-10:  
15  

  Estiramiento   /   Pausa   de  
movimiento  

Refrigerio,   baño,   pausa   de   movimiento  

10:   15-11:  
15  

Lección   de   matemáticas  
facilitada   por   el   maestro  

seguida   de   práctica  
independiente  

Instrucción   de   grupo   completo   dirigida  
por   el   maestro   seguida   de   aprendizaje  
independiente   /   en   grupos   pequeños   -  
    asignaciones   en   Canvas  

 
11:   15-11:  

45  

 
  Lección   de   escritura   facilitada  

por   el   maestro   y   Práctica  
Independiente  

Enseñanza   en   grupo   completo   dirigida  
por   el   maestro   seguida   de   aprendizaje  
independiente   /   en   grupos   pequeños  
    -asignaciones   en   Canvas  

11:   45-12:  
30  

Almuerzo  Almuerzo,   baño,   descanso   de  
movimiento  

12:   30-1:   15  Especiales-   Educación   Física   /  
Música   /   Salud  

 

Instrucción   pre   grabada   por   el   Sr.  
Conway,   el   Sr.   Wade   o   el   Sr.   Stickrod   -  
a   su   propio  
    ritmo   

1:   15-1:   45  Ciencias   Sociales   /   Ciencias   /  
Arte   facilitada   por   el   maestro  

Lección   de   seguida   de   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   dirigida  
por   el   maestro   seguida   de   /   pequeños  
de   aprendizaje   en   grupo  
    -assignments   la   lona  



1:   45-2:   30  horas   de   oficina   de   Maestros  los    disponibles   para   preguntas   y   de  
apoyo   individual   del   estudiante  

 

cuarto   grado  

tiempos  de   actividad  Información   adicional  
8:   00-   8:30  Comunidad   Circle-emocional  Social    de   conexión,   círculo,   y   de   la  

comunidad   edificio  

8:   30-9:   30  Lectura  facilitada   por   el   maestro  
Instrucción   en   grupo   completo  

Trabajo   en   grupos   pequeños   Trabajo  
independiente   en   el   lienzo  

9:30   -   10:00  Instrucción   adicional   dirigida  
por   el   

maestro   facilitada   por   el   maestro   
Instrucción   en   grupos   pequeños  

Trabajo   independiente  

10:   00-10:  
15   ¡  

  Receso   de  movimiento!  

10:   15-11:  
15  

matemáticas  facilitada   por   el   maestro   de  
Instrucción   de   grupo   completo  

Trabajo   en   grupos   pequeños   Trabajo  
independiente   en   el   lienzo  

 
11:   15-11:  

45  

escritura  facilitada   por   el   maestro   de  
Instrucción   de   grupo   completo  

Trabajo   en   grupos   pequeños   Trabajo  
independiente   en   el   lienzo  

11:   45-12:  
30  

Almuerzo  Almuerzo   Almuerzo   ,   baño,   descanso  
de   movimiento  

12:   30-1:   15  Especiales-   Educación   Física   /  
Música   /   Salud  

 

Videos   pregrabados   en   lienzo   de  
maestros   especialistas  

1:   15-1:   45  Estudios   sociales   /   Ciencias  facilitada   por   el   maestro   en  
Instrucción   Grupo   completo  

Trabajo   en   grupos   pequeños   Trabajo  
independiente   en   Canvas  



1:   45-2:   30  Horas   de   oficina   del  maestro   Maestro   disponible:  
● Ayuda   para   estudiantes  
● Reuniones   de   padres  

● Trabajo   en   grupos   pequeños  

  



 

5to   grado  

Horarios  
de  

Actividad  Información   adicional  

8:   00-   8:30  Círculo   comunitario  Conexión   socioemocional   y   formación  
de   equipos;   

 
8:   30-9:   00  

 
Instrucción   adicional   dirigida  

por   el   Instrucción   en  

maestro   facilitada   por   el   maestro   
grupos   pequeños  
Trabajo   independiente  

 
9:00   -   10:00  

 
ELA  

facilitada   por   el   maestro   de  
Instrucción   en   grupo   completo  
Trabajo   en   grupos   pequeños   Trabajo  
independiente   en   el   lienzo  

10:   00-10:  
15  

  Pausa   de   estiramiento   /  
movimiento  

Levántate   y   mover  

 
10:   15-11:15  

 
Matemáticas  

MaestroFacilitada  
Grupo   Total   Instrucción  
Pequeño   Grupo   de   trabajo  
trabajo   Independiente   sobre   lienzo  

 
15-11::   4511  

 
  de   escritura  

profesor   Facilitada  
instrucción   en   grupo  
trabajo   Pequeño   Grupo   de  
trabajo   Independiente   sobre   lienzo  

11:   45-12:  
30  

Comida   Break  ¡Consigue   algo   de   comida   en   tu  
barriga!  
Lunch   Bunch  

12:   30-1:   15  Especiales-   Educación   Física   /  
Música   /   Salud  

 

Videos   pregrabados   en   el   lienzo  

 
1:   15-1:   45  

 
Ciencias   sociales   /ciencias  

Profesor   de  
Instrucción   en   grupo   completo  
Trabajo   en   grupos   pequeños   Trabajo  
independiente   en   el   lienzo  

 
1:   45-2:   30  

 
Horas   de   oficina   del  

maestro   Maestro   disponible:  
● Ayuda   para   estudiantes  
● Reuniones   de   padres  



● Trabajo   en   grupos   pequeños  

 
 

  



 

6to   grado  

Horario  
de  

Actividad  Información   adicional  

8:   00-   8:30  Círculo   comunitario  Bienvenida  
Conexión   socioemocional   
Construcción   comunitaria  

8:   30-9:   00    Instrucción   adicional   dirigida  
Instrucción   en  

grupos   pequeños  
dirigida   Lecciones  

9:00   -   10:00  Lección   de   ELA   facilitada   por   el  
maestro    seguida   de   práctica  

independiente   

Instrucción   en   grupo   completo   seguida  
de   Instrucción   en   
actividades   de   aprendizaje  
grupo   completo  
Trabajo   en   grupos   pequeños  
Aplicación   independiente   

10:   00-10:  
15  

  Pausa   de   estiramiento   /  
movimiento  

Refrigerio,   recreo,   elección   del  
estudiante  

10   :   15-11:  
15  

Lección   de   matemáticas  
facilitada   por   el   maestro   

seguida   de   práctica   independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   seguida  
de   Instrucción   en   
actividades   de   aprendizaje  
grupo   completo  
Trabajo   en   grupos   pequeños  
Aplicación   independiente   

 
11:   15-11:  

45  

Lección   de   escritura   facilitada  
por   el   maestro  

   y   práctica   independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   seguida  
de   Instrucción   en   
actividades   de   aprendizaje  
grupo   completo  
Trabajo   en   grupos   pequeños  
Aplicación   independiente   

11:   45-12:  
30  

Pausa   para   el   almuerzo   

12:   30-1:   15  Especiales   -   Educación   física   /  
Música   /   Salud  

Videos   pregrabados   en   lienzo   -  
Elección   del   estudiante   Y   a   su   propio  
ritmo  

1:   15-1:   45  Ciencias   sociales   en   vivo   /  
Ciencias   /   Otro   Lección   

seguida   de   práctica   independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   seguida  
de   Instrucción   en   
actividades   de   aprendizaje  
grupo   completo  
Trabajo   en   grupos   pequeños  



Aplicación   independiente   

1:   45-2:   30  Horas   de   oficina   del  maestro   Maestro   disponible   para  
Preguntas   y   apoyo   estudiantil  
 

 
 
 
  



 

MAPS   Primary  
Times  Actividad   de  Información   adicional  

8:00   -   8:30  Reunión   matutina  Conexión   socioemocional   y   formación   de  
equipos  

8:30   -   9:30  Lecciones   de   ELA   en   grupos  
pequeños   y   práctica  

independiente  

Instrucción   en   grupos   pequeños  

● apoyadas   por   maestros  

Actividades   En   Canva s  

9   :   30   -   10:00    Lecciones   de   escritura   y   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   

● apoyadas   por   el   maestro  

Actividades   En   Canvas  

10:00   -   10:15  Receso   de   estiramiento   /  
movimiento   

Refrigerio   o   elección   del   estudiante  

10:15   -   11:15  Lecciones   de   matemáticas   en  
grupos   pequeños   y   práctica  

independiente  

Instrucción   en   grupos   pequeños  

● apoyadas   por   el   maestro  

           Actividades   En   Canvas  

11:15   -11:   45  Cuento   con   actividades   complementarias   Instrucción   en   grupo  
completo  

11:45   -   12:30  Receso   para   el   almuerzo   

12:30   -   1:15  Especiales   -   Educación   Física   /  
Música   o   Salud  

Instrucción   en   grupo   completo  

1:15   -   1:30  Ciencias   sociales   /   Ciencia   /   Arte   /  
Habilidades   sociales  

o'descubrimiento   de   temas  

Lección   de   seguida   de   práctica  
independiente  

Instrucción   en   grupo   completo   

● apoyadas   por   el   maestro  

Actividades   En   Canvas  



1:30   -   1:45  ELA   /   Matemáticas   Volverá   apoyado  
por   el  

verificar   Instrucción   de   grupo   completo   

● maestro  

1:45   -   2:30  Horas   de   oficina   del  Maestro   disponible   para   preguntas  

Apoyo   de   grupo   pequeño  

Apoyo  

 
 

 
 

individual   MAPSintermedios  

Horarios  Actividad  Información   adicional  
8:   00-8:   30  Reunión   matutina  Registro   y   registro   de   todo   el   grupo  

planificación   diaria  

8:   30-9:   10  Rotaciones   de   lectura   Los  estudiantes   rotarán   a   través   de   4   salas  
de   descanso   diferentes   y   trabajarán   en  
diferentes   tareas   durante   este   tiempo.  

10:   10-10:  
25  

Descanso   /   Receso  Refrigerio   o   pausa   de   movimiento   por   su  
cuenta  

10:   30-11:  
45  

Rotaciones   de   matemáticas  
Los  

estudiantes   rotan   a   través   de   4   salas   de  
descanso   diferentes   y   trabajarán   en  
diferentes   tareas   durante   este   tiempo.  

11:   45-12:  
30  

Almuerzo   y   recreo   

12:   30-1:   15  Especiales  Educación   Física,   Música   o   Salud  
Los   estudiantes   verán   videos  
pregrabados   por   su   cuenta.  

1:   15-1:   45  Lección   diaria   de  ciencias,   estudios   sociales,   habilidades  
sociales   o   escritura.   Las   lecciones   serán  
en   su   mayoría   en   vivo   como   un   grupo  
completo.  

1:   45-2:  
00Registro  

Círculo   de   cierre  final   del   día  



al  

2:   00-2:   45  Horas   de   oficina   de   la  Sra.   McGrath   La   Sra.   McGrath   estará  
disponible   para   los   padres   y   estudiantes  
para   responder   preguntas   o   ayudar   de  
cualquier   manera.  

 


