
 
Horario de Aprendizaje a Distancia de la escuela Primaria 

Todas las escuelas primarias 

Hora  Lunes   Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  

8:45-9:45  
(60 min) 

ELA -  En Vivo en Línea 
(Se integrará ciencia/Estudios 

sociales)  

ELA -  En Vivo en Línea 
(Se integrará ciencia/Estudios 

sociales)  

ELA - En Vivo en Línea 
(Se integrará ciencia/Estudios 

sociales)  

ELA -  En Vivo en Línea 
(Se integrará ciencia/Estudios 

sociales)  

ELA - En Vivo en Línea 
(Se integrará ciencia/Estudios 

sociales)  

9:45-10:00  
(15 min) 

Recreo 
(Mantenga Zoom abierto) 

Recreo 
(Mantenga Zoom abierto) 

Recreo 
(Mantenga Zoom abierto) 

Recreo 
(Mantenga Zoom abierto) 

Recreo 
(Mantenga Zoom abierto) 

10:00-11:00 
(60 min) 

Matematicas -  En Vivo en 
Línea  

Matematicas -  En Vivo en 
Línea  

Matematicas -  En Vivo en 
Línea  

Matematicas - En Vivo en 
Línea  

Matematicas - En Vivo en 
Línea  

11:00-11:30 
(30 min) 

Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros (ELD)  

Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros (ELD)  

Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros (ELD)  

Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros (ELD)  

Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros (ELD)  

11:30-12:15 
(45 min) 

Educacion Fisica/Musica  Educacion Fisica/Musica  Educacion Fisica/Musica  Educacion Fisica/Musica  Educacion Fisica/Musica 

12:15-1:15 
 (60 min) 

Almuerzo/Descanso  
hasta 1:15 

Almuerzo/Descanso  
hasta 1:15 

Almuerzo/Descanso  
hasta 1:15 

Almuerzo/Descanso  
hasta 1:15 

Almuerzo/Descanso  
hasta 1:15 

1:15-3:30  
(135 min) 

Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros 

Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros 

1:15-1:30   
Estudiantes selectos 

solamente   
    Grupos pequeños con 

maestros  Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros 

Estudiantes selectos 
solamente 

Grupos pequeños con 
maestros 

1:30-3:30 
Los estudiantes 

trabajan en tareas 
independientemente en 

línea. 
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Notas de horario 
 

¿Qué 
significan 

los colores? 

Instrucción en línea 
en vivo a través de 

Zoom u otro 
sistema de video 

Instrucción en línea 
en vivo a través de 

Zoom o tareas 
independientes en 

línea por grado 

Maestros que facilitan 
sesiones de tutoría, 
trabajo dirigido en 
grupos pequeños y 

ELD designado 
 

Los estudiantes que 
no participan en 

grupos pequeños 
trabajan en tareas y 

tareas sin acceso 
directo del maestro 

 

Tiempo de estudiante 
no programado 

Los estudiantes están 
trabajando en 

trabajos y tareas sin 
acceso de maestros 

en vivo. 

Colaboración de 
maestros, 

planificación de 
lecciones, desarrollo 

profesional, 
reuniones de 

personal y tiempo de 
preparación. 

 
¿Quién participa en tiempos de grupos pequeños? 

● Los estudiantes que necesiten asistencia adicional serán invitados a grupos pequeños por el maestro. Estas sesiones están diseñadas para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes que necesitan apoyo con el desarrollo del idioma inglés, estudiantes con bajas calificaciones y / o estudiantes que necesitan 
aclaraciones sobre las tareas. También se puede acceder a algunos servicios de educación especial durante los grupos pequeños. 

● Los estudiantes también pueden solicitar participar en apoyo de grupos pequeños contactando a su maestro. 
¿Qué sucede si tengo preguntas sobre el progreso o las tareas de mi estudiante? 

● Póngase en contacto con el maestro de su estudiante durante el horario de oficina programado 
● Póngase en contacto con la escuela o envíe un correo electrónico al maestro para hacer una cita por teléfono o virtual  

¿Necesita mi estudiante algún material escolar adicional antes de comenzar el aprendizaje a distancia? 
● Las escuelas han programado días de distribución para que los padres recojan suministros y materiales. El anuncio ha sido publicado en los sitios de redes 

sociales del distrito y la escuela y enviado a través de PeachJar 
¿Cuándo sabré quién será el maestro de mi estudiante?  

● Los padres recibirán esta información cuando recojan los suministros y materiales. Póngase en contacto con la escuela de su estudiante si no podrá asistir 
al día de distribución programado 

¿Cómo obtenemos asistencia con problemas tecnológicos? 
● Hay un correo electrónico para cada nivel para ayudar con el inicio de sesión y problemas de cuenta. Para la escuela primaria, envíe un correo electrónico a 

ESHelp@psusd.us. Talleres de Tecnología también están disponibles en fechas seleccionadas por todo el distrito para ayudar con problemas de dispositivos 
electrónicos. Para obtener más información, consulte el sitio de PSUSD en http://www.psusd.us.   
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Elementary School Distance Learning Schedule 

All Elementary School Sites 

Time  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri 

8:45-9:45 (60 
min) 

ELA - Live Online 
(embedded Science/Social 

Studies)  

ELA - Live Online 
(embedded Science/Social 

Studies)  

ELA - Live Online 
(embedded Science/Social 

Studies)  

ELA - Live Online 
(embedded Science/Social 

Studies)  

ELA - Live Online 
(embedded Science/Social 

Studies)  

9:45-10:00  
(15 min) 

Recess Break 
(Keep Zoom on during 

break) 

Recess Break 
(Keep Zoom on during 

break) 

Recess Break 
(Keep Zoom on during 

break) 

Recess Break 
(Keep Zoom on during 

break) 

Recess Break 
(Keep Zoom on during 

break) 

10:00-11:00 
(60 min) 

Math - Live Online   Math - Live Online  Math - Live Online  Math - Live Online  Math - Live Online 

11:00-11:30 
(30 min) 

Select Students Only 
Small Group With 

Teachers (ELD) 

Select Students Only 
Small Group With 

Teachers (ELD) 

Select Students Only 
Small Group With 

Teachers (ELD) 

Select Students Only 
Small Group With 

Teachers (ELD) 

Select Students Only 
Small Group With 

Teachers (ELD) 

11:30-12:15 
(45 min) 

PE/Music  PE/Music  PE/Music  PE/Music  PE/Music 

12:15-1:15 
 (60 min) 

Lunch/Break  
Until 1:15 

Lunch/Break  
Until 1:15 

Lunch/Break  
Until 1:15 

Lunch/Break  
Until 1:15 

Lunch/Break  
Until 1:15 

1:15-3:30  
(135 min) 

Select Students Only 
Small Group With 

Teachers 

Select Students Only 
Small Group With 

Teachers 

1:15-1:30   
Select Students Only 

Small Group With 
Teachers  Select Students Only 

Small Group With 
Teachers 

Select Students Only 
Small Group With 

Teachers 1:30-3:30 
Students work 

independently on online 
classwork 
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Schedule Notes 

What do the 
colors mean? 

Live Online 
Instruction Via Zoom 

or Other Video 
System 

Live online instruction 
via Zoom or 

independent online 
assignments by grade 

level 

Teachers facilitating 
mentoring sessions, 
small group targeted 
work, and Designated 

ELD 
 

Students not 
participating in small 

groups work on 
homework and 

assignments without live 
teacher access 

Non-Scheduled Student 
Time 

Students are working on 
homework and 

assignments without live 
teacher access. 

Teachers collaborating, 
lesson planning, 

professional 
development, staff 

meetings and prep time. 

 
Who participates in small group times? 

● Students who need additional assistance will be invited to small group times by the teacher.  These sessions are designed to support learning for students 
who need support with English language development, students with low grades, and/or students who need clarification regarding assignments.  Some 
Special Education services may be accessed during small group times as well.   

● Students may also request to participate in small group time support by contacting their teacher. 
 
What if I have questions about my child’s progress or assignments? 

● Contact your child’s teacher during their scheduled office hours 
● Contact the school or email the teacher to schedule a phone or virtual appointment  

 
Does my child need any additional learning materials before they start distance learning?  

●  Schools have scheduled distribution days for parents to pick up supplies and materials. Flyer has been posted on district and school social media sites and 
sent out via PeachJar. 

 
When will I find out who my child’s teacher is? 

● Parents will receive this information when they pick up supplies and materials. Contact your child’s school if you will not be able to attend your child’s 
scheduled distribution day  

 
How do we get assistance with technology issues? 

● There is an email set up for each grade span to assist with login and account issues.  For elementary school, email ESHelp@psusd.us.  Tech Depots are also 
available on select dates across the district to help with hardware issues.  For more information, refer to the PSUSD website at http://www.psusd.us.  
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