
Horarios Sugeridos por Learning@Home de Hutto ISD 
 
Mientras nosotros sabemos que cada familia tiene una situación única, aquí están algunas 
sugerencias de horarios para sus ninos. Estaremos trabajando con nuestros maestros para 
crear oportunidades de aprendizaje que sigan estos horarios. 

 
Pre-K Segundo Grado 

 

Antes de 
las 9:00 
am 

Despertar y Desayuno Levantarse y comer desayuno para prepararse para un nuevo dia. Hacer 
ejercicios simples de estiramiento para preparar tu mente y cuerpo para 
el aprendizaje! * Por notar que el desayuno estará disponible para 
todos los estudiantes de Hutto ISD los dias lunes, miercoles, y 
viernes. Los lugares donde se servirá son NJES y CCE. 

1 hora Exploración al aire 
libre/ Educacion Fisica 

Sal a caminar, busca cosas en la naturaleza o ve a un parque siempre 
manteniendo la distancia social con otros. Completa las actividades de tu 
maestro de Educacion Fisica.  

30 
minutos 

Aprendizaje 
Estructurado 

Lee un libro en voz alta y platica sobre la historia. Cuando sea posible, 
los estudiantes más jóvenes pueden pedir que un hermano (a) les lea un 
libro. Trabaja en en las actividades enviadas por tu maestro (a) de salon 
de clases. 

1 hora Aprendizaje Creativo Realiza una actividad que permita la exploración de materiales usando 
papel, crayones, plastilina u otros materiales, o completa trabajos de tus 
maestros (as) de arte o música. 

30 
minutos 

Almuerzo *Por favor notar que el almuerzo se servirá a todos los estudiantes 
de Hutto ISD los lunes, miércoles y viernes. Las escuelas donde se 
servirá serán NJES y CCE. 

2 horas Tiempo de estar en 
silencio/ Tiempo de 
Descanso 

Tiempo de descanso para los niños que todavía podrían necesitar tomar 
una siesta- para otros, este tiempo puede ser usado para completar 
rompecabezas o leer libros de manera independiente. *Los estudiantes 
de segundo grado pueden usar este tiempo para extender el aprendizaje 
de manera estructurada. 

30 
minutos 
 

Aprendizaje 
Estructurado (ver las  
actividades en el 
calendario) 

Trabajar en tareas académicas tal y como se han sido asignadas por tu 
maestro del salón de clases (ciencias/estudios sociales). Otras 
actividades para los estudiantes más jóvenes podrían incluir escribir su 
nombre o escribir las letras, identificación de letras, contar números.  

30 
minutos 

Exploración al aire 
libre. 

Toma el tiempo de salir a respirar aire fresco- sal a caminar, ve a andar 
en bicicleta o avienta una pelota mientras mantienes la distancia social o 
completas actividades de Educación Física. 

 
 



3rd-5th Grade 
 

Antes de 
las 9:00 
am 

Despertar y Desayuno Levantarse y comer desayuno para prepararse para un nuevo dia. Hacer 
ejercicios simples de estiramiento o yoga para preparar tu mente y cuerpo 
para el aprendizaje! * Por notar que el desayuno estará disponible para 
todos los estudiantes de Hutto ISD los dias lunes, miercoles, y 
viernes. Los lugares donde se servirá son NJES y CCE. 
 

1 hora Exploración al aire 
libre/ Educacion Fisica 

Sal a caminar, busca cosas en la naturaleza o ve a un parque siempre 
manteniendo la distancia social con otros. Completa las actividades de tu 
maestro de Educacion Fisica.  

1 hora 
 
 
 

Aprendizaje 
Estructurado de 
aprender a leer (ver el 
calendario de 
actividades) 

Trabajar en tareas académicas tal y como se han sido asignadas por tu 
maestro del salón de clases  

30 
minutos 

Aprendizaje de 
Escritura Estructurada 
(see activities 
calendar) 
 

Trabajar en tareas académicas de la escritura o completar trabajos 
asignados por tu maestro del salón de clases  

30 
minutos 

Almuerzo * Por notar que el desayuno estará disponible para todos los 
estudiantes de Hutto ISD los dias lunes, miercoles, y viernes. Los 
lugares donde se servirá son NJES y CCE. 

1 hora 
 
 

Aprendizaje 
Estructurado de 
Matemáticas 

Trabajar en tareas académicas de matemáticas o completar trabajos 
asignados por tu maestro del salón de clases  

30 
minutos 
 
 
 

Ciencias/Estudios 
Sociales 

Explorar  temas de Ciencias y Estudios Sociales en el internet o completar 
trabajos asignados por tu maestro del salón de clases  

30 
minutos 
 
 

Aprendizaje Creativo Realiza una actividad que permita la exploración de materiales usando 
papel, marcadores, u otros materiales de reciclar, o completa trabajos de 
tus maestros (as) de arte o música. 

30 
minutos 

Exploración al aire 
libre/ Educacion Fisica 

Sal a caminar, busca cosas en la naturaleza o ve a un parque siempre 
manteniendo la distancia social con otros. Completa las actividades de tu 
maestro de Educacion Fisica.  

 



 
Hutto ISD Secondary Learn@Home  

Suggested Schedule 
 
While we know each family situation is unique, here is a suggested schedule for your student(s). 
We will be working with teachers to create learning opportunities that match. 
 

Guidelines for Daily Schedule 
● Keep regular bedtime and morning routines that mirror the experience of the school day.  
● Sit down for lunch at approximately the same time each day. 
● Write out a daily schedule so your student knows the plan for the day.  
● This is an opportunity to practice goal-setting, time management, and problem solving.  
● A sample schedule is provided below. Use this as a starting point to provide structure to 

the day. 

 
Weekly expectations for students 

● Approximately two hours of work each week per subject 
● Teachers will be monitoring assignments and providing feedback 

 

45-60 minutes Subject 1  Academic work or elective work 

15 minutes Brain Break Go outside and engage in physical activity or complete 
activities assigned by PE/Athletics/Dance etc. 

45-60 minutes Subject 2 Academic work or elective work 

35-45 minutes Break *Please note that lunch will be available to all Hutto ISD 
students on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Serving 
sites are NJES and CCE. 

45-60 minutes Subject 3 Academic or elective work 

15 minutes Brain Break Go outside and engage in physical activity or complete 
activities assigned by PE/Athletics/Dance etc. 

45-60 minutes Subject 4 Academic or elective work 

20-30 minutes Move your body Take some time to take a walk, run or exercise 
 


