
3rd Grade(SV) Guia de Instrucción Semanal de 3ero Grado 

Estudiantes: Seguir un horario semanal lo ayudará a mantenerse al día con su aprendizaje mientras está en casa. Te ayudaré a decider cómo usar tu 
tiempo junto con tus padres. No olvides de hacer algo de actividad física todos los días. 

Padres: Las actividades de aprendizaje extendido (Recursos TBA) son esenciales para proporcionar a los estudiantes más oportunidades de 
aprendizaje para promover el dominio del grado y su nivel de estándares. No dude en comunicarse conmigo, especialmente durante las horas de mi 
oficina virtual todos los dias de 2:00 a 2:30 p.m.  

Horarios Lunes       Martes Miercoles         Jueves Viernes

8:06-8:50 Designado para reuniones/capacitaciones de personal

8:50-9:00 Apertura diaria de la clase en tiempo real/Anuncios/Revisión de bienestar /Reunión matutina

9:00 -9:30 **Lección en tiempo real Lectura para todo el grupo (Ready Gen/Recursos Suplementarios)

9:35-10:35                            Trabajo independiente y apoyo de Lectura en grupos pequeños 

Durante este tiempo, los maestros proporcionarán instrucciones en grupos pequeños en reuniones virtuales para ampliar y 
corregir conceptos.Durante este tiempo, se proporsionará educación especial y servicios relacionados para estudiantes con 
discapacidades de acuerso con el IEP del alumno por maestros de educación especial. También se proporcionara apoyo de 
ELL en este momento.

9:35-10:05 Alumnos iran a zoom Alumnos iran a zoom Alumnos iran a zoom Alumnos iran a zoom Alumnos iran a zoom

10:40-11:00 **Lección de tiempo real WG Lang/Artes (Ready Gen/Recursos suplementarios)

11:05-11:35          Almuerzo          Almuerzo          Almuerzo          Almuerzo          Almuerzo

11:40-11:50 **Lección de tiempo real WG Lang/Artes (Ready Gen/Recursos suplementarios)

11:55-12:20 Trabajo independiente y apoyo a grupos pequeños Lang/Artes 

Durante este tiempo, los maestros brindarán instrucción en grupos pequeños en reuniones virtuales para ampliar y 
remediar conceptos.Durante este tiempo, se proporcionará education especial y servicios relacionados para estudiantes 
con discapacidades de acuerdo con el IEP del estudiante por maestros de educadión especial. También se proporcionara 
apoyo de ELL en este momento. 

12:25-12:55    **Lección de tiempo real WG Math (Envisión/Recursos suplementarios)



** Aprendizaje en tiempo real (sesiones presenciales con professor y alumno). 

** Trabajo independiente y apoyo en grupos pequeños (los estudiantes completarán las tareas de forma independiente o trabajarán con el 
maestro en grupos pequeños… es decir, mestros de aula, maestos de Zoom, maestros de recursos, o maestro de la Puerta. 

** Horario de oficina virtual (los padres pueden comunicarse con el maestro para obtener ayuda con el trabajo del estudiante o hacer 
preguntas/abordar inquietudes). 

1:00-1:30 Trabajo independiente y apoyo a grupos pequeños Matemática 

Durante este tiempo, los maestros brindarán instrucción en grupos pequeños en reuniones virtuales para ampliar y 
remediar conceptos.Durante este tiempo, se proporcionará education especial y servicios relacionados para estudiantes 
con discapacidades de acuerdo con el IEP del estudiante por maestros de educadión especial. También se proporcionara 
apoyo de ELL en este momento.

1:35-1:55    **Lección de tiempo real Sci/Soc(Ciencia Misteriosa)

2:00-2:25 Matemática 
Independiente 
Intervención

Matemática 
Independiente 
Intervención

Matemática 
Independiente 
Intervención

Matemática 
Independiente 
Intervención

Matemática 
Independiente 
Intervención

2:00-2:30 Horario de Oficina 
Virtual

Horario de Oficina 
Virtual

Horario de Oficina 
Virtual

Horario de Oficina 
Virtual

Horario de Oficina 
Virtual

2:30-3:20        Especiales        Especiales        Especiales        Especiales        Especiales


