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The   first   day   of   School   is   Wednesday,   August   19,   2020  
El   primer   día   de   clases   es   el   miércoles   19   de   agosto   de   2020  

 
Kindergarten  

Monday/Tuesday/Thursday/Friday  Time  

Instructional   Block   #1    (online)  9:30-11:00   AM  

Lunch  11:00-12:00   PM  

Instructional   Block   #2    (online)  12:00-1:30   PM  

During   the   instructional   blocks,   students   are   logged   into   Zoom   or   Google   Meet   online   with   the   teacher   on   the  
Chromebook.    The   time   includes   live   instruction   with   the   teacher   and   independent   work,   online   and   offline.  
The   Zoom   or   Google   Meet   link   will   be   the   same   for   Music.  

Mondays,   Tuesdays,   Thursdays,   and   Fridays   -    Math,   Reading   Language   Arts/Writing,   English   Language  
Development   (ELD),   Science,   Social   Studies,   Second   Step,   Music,   and   Special   Education   services   will   take   place  
during   instructional   blocks.    All   work   will   be   graded.  

Wednesdays    -   the   teacher   will   assign   independent   work   out   of   the   textbooks   from   school,   and   on   Seesaw   and   Google  
Classroom.    Students   may   be   scheduled   for   services   such   as   intervention   or   Speech   (if   receiving   services).    All   work  
will   be   graded   and   counts   towards   attendance.   

 
Kinder  

Lunes   /   Martes   /   Jueves   /   Viernes  Horarios  

Bloque   de   instrucción   #   1    (en   línea)  9:30-11:00   AM  

Comida  11:00-12:00   PM  

Bloque   de   instrucción   #   2    (línea)  12:00-1:30   PM  

Durante   los   bloques   de   instrucción,   los   estudiantes   se   ingresan   en   sesión   de   Zoom   o   Google   Meet   con   la  
maestra   en   línea   a   través   del   Chromebook.    El   tiempo   incluye   instrucción   en   vivo   con   la   maestra   y   trabajo  
independiente,   en   línea   y   desconectados   de   la   sesión .    El   enlace   de   Zoom   o   Google   Meet   será   el   mismo  
para   Música.  

Lunes,   martes,   jueves   y   viernes:    Instrucción   en   matemáticas,   lectura,   artes   del   lenguaje   /   escritura,   desarrollo   del  
idioma   inglés   (ELD),   ciencias,   estudios   sociales,   aprendizaje   socio-emocional,   educación   física,   música   y   servicios   de  
Educación   Especial   se   llevarán   a   cabo   durante   los   bloques   de   instrucción.    Todos   los   trabajos   serán   evaluados   y  
asignados   una   calificación.    

Miércoles:    la   maestra   asignará   tarea   independiente   de   los   libros   de   la   escuela,   en   Seesaw   y   Google   Classroom.   Los  
estudiantes   pueden   ser   programados   para   servicios   como   intervención   o   habla   (si   reciben   servicios).   Todos   los  
trabajos   serán   evaluados   y   asignados   una   calificación,   y   contarán   para   la   asistencia.  

 



/

    Inruna   Day   Scel    
Horo   de   Día   de   Inruón   

2020-21  
 
 
Grades   1   -   3  
Monday/Tuesday/Thursday/Friday  Time  

Instructional   Block   #1    (online)  9:30-10:30   AM  

Break  10:30-10:45   AM  

Instructional   Block   #2    (online)  10:45-12:15   PM  

Lunch  12:15-1:00   PM  

Instructional   Block   #3    (online)  1:00-2:20   PM  

During   the   instructional   blocks,   students   are   logged   into   Zoom   or   Google   Meet   online   with   the   teacher   on   the  
Chromebook.    The   time   includes   live   instruction   with   the   teacher   and   independent   work,   online   and   offline.  
The   Zoom   or   Google   Meet   link   will   be   the   same   for   P.E.   and   Music.  

Mondays,   Tuesdays,   Thursdays,   and   Fridays   -    Math,   Reading   Language   Arts/Writing,   English   Language  
Development   (ELD),   Science,   Social   Studies,   Second   Step,   Physical   Education,   Music,   and   Special   Education   services  
will   take   place   during   instructional   blocks.    All   work   will   be   graded.  

Wednesdays    -   the   teacher   will   assign   independent   work   out   of   the   textbooks   from   school   and   Google   Classroom.  
Students   may   be   scheduled   for   services   such   as   intervention   or   Speech   (if   receiving   services).    All   work   will   be   graded  
and   counts   towards   attendance.  

 
Grados   1   -   3  
Lunes   /   Martes   /   Jueves   /   Viernes  Horarios  

Bloque   de   instrucción   #   1    (en   línea)  9:30-10:30   AM  

Recreo  10:30-10:45   AM  

Bloque   de   instrucción   #   2    (en   línea)  10:45-12:15   PM  

Comida  12:15-1:00   PM  

Bloque   de   instrucción   #   3    (en   línea)  1:00-2:20   PM  

Durante   los   dos   bloques   de   instrucción,   los   estudiantes   se   ingresan   en   sesión   de   Zoom   o   Google   Meet   con   la   maestra  
en   línea   a   través   del   Chromebook.    El   tiempo   incluye   instrucción   en   vivo   con   la   maestra   y   trabajo   independiente,   en  
línea   y   desconectados   de   la   sesión .    El   enlace   de   Zoom   o   Google   Meet   será   el   mismo   para   Educación   Física   y   Música.  

Lunes,   martes,   jueves   y   viernes:    Instrucción   en   matemáticas,   lectura,   artes   del   lenguaje   /   escritura,   desarrollo   del  
idioma   inglés   (ELD),   ciencias,   estudios   sociales,   aprendizaje   socio-emocional,   educación   física,   música   y   servicios   de  
Educación   Especial   se   llevarán   a   cabo   durante   los   bloques   de   instrucción.    Todos   los   trabajos   serán   evaluados   y  
asignados   una   calificación.  



/

    Inruna   Day   Scel    
Horo   de   Día   de   Inruón   

2020-21  
Miércoles:    la   maestra   asignará   tarea   independiente   de   los   libros   de   la   escuela   y   Google   Classroom.   Los   estudiantes  
pueden   ser   programados   para   servicios   como   intervención   o   habla   (si   reciben   servicios).   Todos   los   trabajos   serán  
evaluados   y   asignados   una   calificación,   y   contarán   para   la   asistencia.  

 
 

Grades   4   -   8  
Monday/Tuesday/Thursday/Friday  Time  

Instructional   Block   #1    (online)  9:30-10:30   AM  

Break  10:30-10:45   AM  

Instructional   Block   #2    (online)  10:45-12:15   PM  

Lunch  12:15-1:00   PM  

Instructional   Block   #3    (online)  1:00-2:30   PM  

During   the   instructional   blocks,   students   are   logged   into   Zoom   or   Google   Meet   online   with   the   teacher   on   the  
Chromebook.    The   time   includes   live   instruction   with   the   teacher   and   independent   work,   online   and   offline.  
The   Zoom   or   Google   Meet   link   will   be   the   same   for   P.E.   and   Music.  

Mondays,   Tuesdays,   Thursdays,   and   Fridays   -    Math,   Reading   Language   Arts/Writing,   English   Language  
Development   (ELD),   Science,   Social   Studies,   Second   Step,   Physical   Education,   Music,   and   Special   Education   services  
will   take   place   during   instructional   blocks.    All   work   will   be   graded.  

Wednesdays    -   the   teacher   will   assign   independent   work   out   of   the   textbooks   from   school   and   Google   Classroom.  
Students   may   be   scheduled   for   services   such   as   intervention   or   Speech   (if   receiving   services).    All   work   will   be   graded  
and   counts   towards   attendance.  

 
Grados   4   -   8  
Lunes   /   Martes   /   Jueves   /   Viernes  Horarios  

Bloque   de   instrucción   #   1    (en   línea)  9:30-10:30   AM  

Recreo  10:30-10:45   AM  

Bloque   de   instrucción   #   2    (en   línea)  10:45-12:15   PM  

Comida  12:15-1:00   PM  

Bloque   de   instrucción   #   3    (en   línea)  1:00-2:30   PM  

Durante   los   dos   bloques   de   instrucción,   los   estudiantes   se   ingresan   en   sesión   de   Zoom   o   Google   Meet   con   la   maestra  
en   línea   a   través   del   Chromebook.    El   tiempo   incluye   instrucción   en   vivo   con   la   maestra   y   trabajo   independiente,   en  
línea   y   desconectados   de   la   sesión .    El   enlace   de   Zoom   o   Google   Meet   será   el   mismo   para   Educación   Física   y   Música.  

Lunes,   martes,   jueves   y   viernes:    Instrucción   en   matemáticas,   lectura,   artes   del   lenguaje   /   escritura,   desarrollo   del  
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idioma   inglés   (ELD),   ciencias,   estudios   sociales,   aprendizaje   socio-emocional,   educación   física,   música   y   servicios   de  
Educación   Especial   se   llevarán   a   cabo   durante   los   bloques   de   instrucción.    Todos   los   trabajos   serán   evaluados   y  
asignados   una   calificación.   

Miércoles:    la   maestra   asignará   tarea   independiente   de   los   libros   de   la   escuela   y   Google   Classroom.   Los   estudiantes  
pueden   ser   programados   para   servicios   como   intervención   o   habla   (si   reciben   servicios).   Todos   los   trabajos   serán  
evaluados   y   asignados   una   calificación,   y   contarán   para   la   asistencia.  

 


