
Prairie Mountain 

 Programa de Muestra K-3  
El siguiente programa muestra el horario de los estudiantes de lunes, martes, 

jueves y viernes. El horario del miércoles se verá un poco diferente. Los 

estudiantes harán Zoom con su profesor por la mañana y/o por la tarde durante 

un tiempo más corto y tendrán actividades de aprendizaje aplicadas durante el 

resto del día escolar. 

K-3 Programa Diario (AM) 
"Aprendizaje sincrónico facilitado por el 

profesor 
"A/sincronizado facilitado por el profesor" 

 Aprendizaje + Aprendizaje aplicado 

 K-3 Programa Diario (PM) 
"Aprendizaje sincrónico facilitado por el 

profesor 
"A/sincronizado facilitado por el profesor" 

 Aprendizaje + Aprendizaje aplicado 

8:15-9:45           
           
 
       
 
 
 
9:45-11:30 

Reunión/apertura de la clase, 
Instrucción de contenido básico, 
reunión de clase/clausura 
(matematicas, lectura , aprendizaje 
integrado y habilidades 
fundamentales) 
 
Programas Especiales (Titulo,  
Educacion Especial, ELD, Aprendisaje 
del Habla) 
 

Tiempo de 
aprendizaje 
flexible por 
la mañana 

● Musica Y  PE  
● Aprendisaje Aplicado 30-

50 min (actividades de 
aprendisaje no presenciales 
en linea/ no presenciales ) 

○ Demostrar 
conocimiento 
○ Habilidades de 
práctica 
○ Ampliar el 
aprendizaje 

11:30-12:00 Receso de Almuerzo 11:00-11:30 Receso de Almuerzo 

Tiempo de 
Aprendisaje 
Flexible por  
la tarde  

● Music Y PE  
● Aprendisaje Aplicado 30-

50 min (acitividades de 
aprendisaje no presenciales en 
linea/ no presenciales) 

○  Demonstrar 
conocimiento 

○  Habilidades de 
practica 

○  Ampliar el 
aprendisaje 

 

 

11:30-1:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:00-2:15 

Reunión/apertura de la clase, 
Instrucción de contenido 
básico, reunión de 
clase/clausura 
(matematicas, lectura , aprendizaje 
integrado y habilidades 
fundamentales 
 
 
 Programas Especiales (Titulo, S 
Educacion Especial, ELD,  
Aprendisaje del Habla) 
 

 

*Además de los programas especiales, tendremos personal de apoyo que se unirá al aprendizaje sincrónico 

facilitado por el profesor y proporcionará la oportunidad de instrucción en pequeños grupos y sesiones de 

descanso. 

 



Prairie Mountain 

 Programa de Muestra 4-5  
 

El siguiente programa muestra el horario de los estudiantes de lunes, martes, 

jueves y viernes. El horario del miércoles se verá un poco diferente. Los 

estudiantes harán Zoom con su profesor por la mañana y/o por la tarde durante 

un tiempo más corto y tendrán actividades de aprendizaje aplicadas durante el 

resto del día escolar. 

 

4-5 Programa Diario (AM) 
"Aprendizaje sincrónico facilitado por el 

profesor 
"A/sincronizado facilitado por el profesor" 

 Aprendizaje + Aprendizaje aplicado  

 4-5 Programa Diario (PM) 
Aprendisaje sincronico facilitado por el 

profesor  
"A/sincronizado facilitado por el profesor" 

 Aprendizaje + Aprendizaje aplicado 

8:15-9:45           
           
 
       
 
 
 
 
9:45-11:30 

Reunión/apertura de la clase, 
Instrucción de contenido 
básico, reunión de 
clase/clausura 
 (matematicas, lectura , aprendizaje 
integrado y habilidades 
fundamentales) 
 
Programa Especial (Titulo, 
Educacion Especial, ELD, 
Aprendisaje del Habla) 
 

Tiempo de 
aprendizaje 
flexible por 
la mañana 

● Music Y  PE Aprendisajes 
Aplicado 55-60 min 
(actividades de aprendisaje no 
presenciales en linea/ no 
presenciales) 

 ○ Demostrar 
conocimiento 
○ Habilidades de 
práctica 
○ Ampliar el 
aprendizaje 

 

11:30-12:00 Receso de Almuerzo 11:00-11:30 Receso de Almuerzo 

Tiempo de 
Aprendisaje 
Flexible por  
la tarde 

● Music Y  PE  
● Aprendisaje Aplicado 55-

60 min (actividades de 
aprendisaje no presenciales 
en linea/no presenciales 

○  Demonstrar 
conocimiento 

○  Habilidades de 
Practica 

○  Ampliar 
aprendisaje 

 

 

11:30-1:30 
 
 
 
 
 
1:30-2:15 

Reunión/apertura de la clase, 
Instrucción de contenido básico, 
reunión de clase/clausura 
(matematicas, lectura, aprendizaje 
integrado y habilidades 
fundamentales) 
Programas Especiales (Titulo, 
Education Especial, ELD, Aprendisaje 
del Habla) 
 

 

*Además de los programas especiales, tendremos personal de apoyo que se unirá al aprendizaje sincrónico facilitado por 

el profesor y proporcionará la oportunidad de instrucción en pequeños grupos y sesiones de descanso. 



Prairie Mountain 

  Programa de Muestra 6-8  
 

El siguiente programa muestra el horario de los estudiantes de lunes a viernes.  Además de la 

Educación Especial y el ELD, tendremos personal de apoyo que se unirá al aprendizaje 

sincrónico facilitado por el profesor y proporcionará la oportunidad de instrucción en pequeños 

grupos y sesiones de descanso. 

6-8 Programa Diario  
"Aprendizaje sincrónico facilitado por el profesor" + Aprendizaje aplicado 

"Aprendizaje sincrónico facilitado por el profesor": Optativo/ Horas de oficina/Intervención   

 
 

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

 Aprendizaje facilitado por el maestro: A/Sincronizado + Aprendizaje aplicado 

Per. 1  
8:05-8:55 

ELA ELA ELA ELA ELA 

Per. 2 
9:00-9:50 

Estudios 
Sociales 

Estudios  
Sociales 

Estudios  
Sociales 

Estudios 
sociales 

Estudios 
sociales 

Per. 3 
9:55-10:45 

Matematica Matematica Matematica Matematica Matematica 

Per. 4 
10:50-11:40 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

 

Receso de Almuerzo 11:40-12:20 

 

Per. 5 
Electivo 

Electivo Electivo Electivo Electivo Electivo 

Per. 6 
Horas de 
Oficina./ 
Intervencion 

Horas de 
Oficina. 
Intervencion 

Horas de 
Oficina. 
Intervencion 

Horas de 
Oficina. 
Intervencion 

Horas de 
Oficina. 
Intervencion 

Horas de 
Oficina. 
Intervencion 

 

 

 

 

 


