
 
 
PLAN PRELIMINAR DE GCISD 2020-2021  
Ejemplo de horario de aprendizaje en persona para estudiantes de escuela primaria 

  

Horario PreK-5° Grado 

7:40 - 8:00 Anuncios diarios y Grupo “Circle Up”  

8:00 - 10:00 Aprendizaje en clases principales: Humanidades 

10:00 - 10:45 Especiales 

11:00 - 12:00 Aprendizaje en clases principales: Matemáticas 

12:00 - 1:00  Almuerzo/Recreo 

1:00 - 1:50 Tiempo de intervención  

1:50 - 2:50 Aprendizaje en clases principales: Ciencias  

2:55  Salida  

 
Información adicional sobre el aprendizaje en persona 
 

● PK-2  
○ Los estudiantes pueden estar sujetos a controles periódicos de temperatura mientras están en la escuela 
○ Se proporcionarán divisores de plexiglás claros para cada estudiante 
○ Los estudiantes usarán máscaras cuando lleguen a la escuela y al caminar por todo el edificio. 
○ El trabajo en grupo se limitará 
○ Grupo “Circle Up” de toda la clase y "tiempo de alfombra" se llevará a cabo en los escritorios individuales de 

los estudiantes 
○ Se tomarán descansos periódicamente durante el día para lavarse las manos. 
○ Las clases especiales: los estudiantes participarán con máscaras en lugares designados 

■ Educación física afuera cuando sea apropiado 
○ El almuerzo será en la cafetería con divisores de plástico 

■ Los estudiantes se distanciarán socialmente mientras que estén en la fila para recoger el almuerzo 
■ Los estudiantes tendrán asientos asignados mientras coman en la cafetería 
■ Los estudiantes estarán sentados con distancia entre otros estudiantes mientras estén en la cafetería 

● 3-5 
○ Los estudiantes pueden estar sujetos a controles periódicos de temperatura mientras están en la escuela 
○ Se proporcionarán divisores de plexiglás claros para cada estudiante 
○ Los estudiantes usarán máscaras apropiadamente en todo momento mientras estén en la escuela 
○ Los estudiantes estarán socialmente distanciados lo más posible en la clase 
○ Se limitará el trabajo en grupo  
○ Grupo “Circle Up” de toda la clase se llevará a cabo en los escritorios individuales de los estudiantes 
○ Se tomarán descansos periódicamente durante el día para lavarse las manos 
○ Las clases especiales: los estudiantes participarán con máscaras 

■ Educación física afuera cuando sea apropiado 
○ El almuerzo será en la cafetería con divisores de plástico 

■ Los estudiantes se distanciarán socialmente mientras que estén en la fila para recoger el almuerzo 
■ Los estudiantes tendrán asientos asignados mientras coman en la cafetería 
■ Los estudiantes estarán sentados con distancia entre otros estudiantes mientras estén en la cafetería 


