
 

Plan de Aprendizaje Remoto Preescolar de Sesame Sprout: Opciones Para Maximizar el Aprendizaje de Todas Las Familias y 
Todos Los Niños 

Las familias pueden elegir entre cualquiera o todos los siguientes menús de diversión de 
aprendizaje: Únase a las actividades de la clase o Aprenda en su propio horario 

El horario de aprendizaje remoto en el hogar sigue el horario del aula 
Maestro disponible todos los días para instrucción remota con su hijo 

Disponible 24-7 
 

Aprendizaje en Vivo para 
Todo el Grupo 

Aprendizaje en Vivo en 
Grupos Pequeños 

Instrucción Individual en Vivo 
 

Aprendizaje Guiado con la  
Familia 

 Plan de lección de 
brotes de sésamo en 
Google Classroom 

 Actividades e 
indicaciones 
publicadas 
semanalmente con 
todas las lecciones 

 Mini lecciones 
grabadas 

 Hora de cuentos 
grabada 

 Lecciones 
socioemocionales de 
segundo paso 
grabadas 

 Actividades de 
movimiento 
registradas 

 Publica trabajos, 
videos y fotos en la 
aplicación ClassDojo 

 Envía mensajes a tus 
profesores en la 
aplicación ClassDojo 

 Despierta e inicia 
sesión para dar los 
buenos días a tus 
profesores y amigos 
cuando lleguen a la 
escuela. 

 Minuto de atención 
plena en tu aula 

 Yoga para aprender 
en el aula 

 Hora de reunirse con 
su salón de clases 

 Hora de cuentos en tu 
salón de clases 

 Segundo paso en tu 
salón de clases 

 Únase a sus amigos 
para el desayuno o el 
almuerzo (o coma con 
su familia por su 
cuenta) 

 Música y movimiento 
con tus amigos 

 Mostrar y contar 
 

... porque algunos niños 
aprenden mejor en un grupo 
más pequeño: 
 

 Diversión en la hora 
del cuento 

 Juegos de idiomas 

 Juegos de 
matemáticas 

 Artesanías y 
proyectos 

 Cocinando 
 

… ..Cuando necesitas atención 
personalizada para aprender 
y crecer: 
 

 Instrucción del IEP 

 Terapia del lenguaje 

 Terapia ocupacional 

 Terapia física 

 Juegos de 
comprensión 

 Lenguaje expresivo 

 Tutoría previa a la 
preparación 

  Entrenamiento de 
comportamiento de 
padres e hijos 

 Actividades de 
enriquecimiento 

 Aprendizaje 1: 1 con 
un profesor solo 
porque ... 

 

 Guías para entablar 
conversaciones para 
las comidas familiares 

 Aventuras al aire libre 
para familias 

 Mentoría semanal 
para padres 

 Cómo trabajar en las 
metas del IEP de su 
hijo en casa 

 Proyecto 
extracurricular diario 
de 35 minutos para 
familias. Publique una 
imagen de video en 
Class Dojo 

 Suministros escolares 
enviados a casa a 
todas las familias 

 Comidas diarias 
disponibles 

 



 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE COMBINADO Y HORARIOS DE MUESTRA PARA LA INSTRUCCIÓN EN EL AULA Y REMOTA 
Plan de Instrucción: Semanas alternas de 2 cohortes, creadas teniendo en cuenta la integración, la elección de los padres y las necesidades de 

programación de los padres: 

SEMANA 1  SEMANA 2 
Lun Mar Mier Juev Viernes  Lun Mar Mier Juev Viernes 

En Escuela 
Cohort A 

 
PKA 

8:15-2 
Escuela 

SED 
8:30-1:30 
Escuela 

 
2:30-3:05 

Extensión Remota 
Actividad 

Todos Los Estudiantes 
 

Todos Los Jueves: 
Comidas congeladas enviadas a casa 
para el viernes y la semana siguiente, 
para proporcionar a los estudiantes 
comidas diarias y nutritivas en casa y en 
la escuela. 

REMOTE 
LEARNING ALL 

STUDENTS 
 

PARENT 
MENTORING 

 
SMALL GROUP 
INSTRUCTION 

 

 En Escuela 
Cohort B 

 
PKA 

8:15-2 
School 

SED 
8:30-1:30 

School 
 

2:30-3:05 
Extensión Remota 

Actividad 
Todos Los Estudiantes 

 
Todos Los Jueves: Comidas 

congeladas enviadas a casa para el viernes 
y la semana siguiente, para proporcionar a 
los estudiantes comidas diarias y nutritivas 
en casa y en la escuela. 

REMOTE 
LEARNING ALL 

STUDENTS 
 

PARENT 
MENTORING 

 
SMALL GROUP 
INSTRUCTION 

 

Instrucción Remoto 
Cohort B 

 Instrucción Remoto 
Cohort A 

 

 

 

EL APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO ESTÁ DISPONIBLE TODOS LOS DÍAS 
PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ELEGIRÁN LA OPCIÓN DE APRENDIZAJE 
TOTALMENTE REMOTO. 
CUALQUIER FAMILIA PUEDE ESCOGER EL APRENDIZAJE REMOTO CUALQUIER 
DÍA NOTIFICANDO AL MAESTRO DE SU HIJO EL DÍA ANTERIOR. 
 



 

HORARIOS DE MUESTRA: APRENDIZAJE EN LA ESCUELA Y APRENDIZAJE REMOTO: 
 

LA MUESTRA PUEDE DIFERIR DEL HORARIO DEL AULA. ESTA MUESTRA ESTÁ DISEÑADA PARA COMPARTIR CÓMO EL HORARIO REMOTO 
CONTENDRÁ LAS RICAS Y VARIADAS ACTIVIDADES DEL HORARIO EN LA ESCUELA, MIENTRAS INCLUYE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

FLEXIBLES Y HORARIO FAMILIAR QUE SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE CADA FAMILIA Y NIÑO. 
 

Creado teniendo en cuenta el apoyo al aprendizaje socioemocional, el apoyo al trauma, la equidad y lo que más significa para los niños al regresar a 
la escuela, en un entorno de aprendizaje seguro, saludable y socialmente distante. 

 

Horario En Escuela Horario de Aprendizaje Remoto 
Los niños que aprenden de forma remota pueden unirse a todas las instrucciones de 
transmisión en vivo programadas a continuación. Toda la instrucción en vivo también 
se grabará y publicará en el sitio web del aula para las familias que necesitan un 
horario flexible o para los niños que desean volver a ver. 

8:15-8:30 LLEGADA PKA: Lavado de manos, desempacar, 

quehaceres, registro, transición para jugar en centros con 
juguetes personales  

8:15-8:30 APRENDIZAJE DE BIENVENIDA: Las familias y los estudiantes 
ingresarán a Classroom Live Stream para dar los buenos días a los 
maestros y amigos, y registrarse en la escuela escribiendo sus 
nombres. 

8:30-9:15 JUEGO CENTRAL: A medida que los niños 

completan las tareas de llegada, pasarán al juego central 
temático guiado. 

8:30-9:15 PLANES DE LECCIONES DE CLASS DOJO Y 
GOOGLE: Los niños y las familias revisan el plan de aprendizaje 

diario. Los niños pueden ver lecciones en Google Classroom en 
español e inglés. 
 

8:30-9:00 LLEGADA AL SED: Lavarse las manos, 

desempacar, hacer las tareas del hogar, registrarse, pasar 
a jugar en los centros con juguetes personales 

9:15-9:20 MOMENTO DE ATENCIÓN: Los niños 

participarán en afirmaciones de atención en grupo para 
desarrollar resiliencia, orgullo propio y empoderamiento. 
 

9:15-9:20 MOMENTO DE MINDFULNESS: Los niños se unirán 

al aprendizaje en clase para participar en afirmaciones de 
mindfulness grupales para desarrollar resiliencia, orgullo propio y 
empoderamiento. 

9:20-9:40 DESAYUNO: Desayunos individuales, 

distanciamiento social. Lenguaje pragmático, 
conversación social. 

9:20-9:40 DESAYUNO: Los niños se unirán al aprendizaje en clase con 

su propio desayuno, participarán en conversaciones sociales 
guiadas y desarrollarán un lenguaje pragmático. 

9:40-9:50 YOGA PARA EL APRENDIZAJE: Movimiento 

de yoga y respiración para la autorregulación y la función 
ejecutiva. 

9:45-9:50 YOGA PARA APRENDER: Los niños se unirán a la 

instrucción en vivo de respiración y movimiento de yoga para la 
autorregulación y la función ejecutiva. 

9:50-
10:05 

REUNIÓN DE CLASE: Introducir instrucción 

temática, preguntas de sondeo, modelado de grupos 
pequeños para las actividades del plan de estudios y los 
bloques de construcción que se presentarán durante los 
centros. 

9:50-
10:05 

REUNIÓN DE CLASE: Los niños se unirán a la instrucción 

en vivo para instrucción temática, modelado en grupos pequeños 
para el plan de estudios y actividades de bloques de construcción, 
que se presentarán durante el tiempo del centro y la instrucción 
remota en grupos pequeños. 

10:05-
11:30 

JUEGO EN EL CENTRO, GRUPOS 
PEQUEÑOS: Juego en el centro temático con 

juguetes individuales, actividades en grupos pequeños 
que se ofrecen para la instrucción temática en dominios 

10:05-
11:40 

TIEMPO DE JUEGO GUIADO, INSTRUCCIÓN 
REMOTA EN GRUPOS PEQUEÑOS SEGÚN EL 
HORARIO: Los niños elegirán juguetes para jugar y crearán 



variados y bloques de construcción. proyectos relacionados con la instrucción temática, y participarán 
en la instrucción integrada en grupos pequeños según el horario. 

11:30-
11:50 

LECTURA TRANQUILA, LECTURA EN 
VOZ ALTA, VISITAS AL BAÑO 
ESCALONADAS: Los niños leerán en silencio 

mientras esperan su turno para usar el baño en grupos 
seguros, seguido de lectura en voz alta. Se ofrece 
instrucción temática, pensamiento de orden superior, 
resolución de problemas independiente, comprensión y 
mejora del lenguaje a través de instrucción guiada e 
indicaciones multisensoriales. 

11:40-
11:50 

LECTURA EN VOZ ALTA: Los niños se unirán a la 

actividad de lectura en voz alta de la clase. Se ofrece instrucción 
temática, pensamiento de orden superior, resolución de 
problemas independiente, comprensión y mejora del lenguaje a 
través de instrucción guiada y pautas multisensoriales. 
 

11:50-
12:05 

SEGUNDO PASO S.E.L. REUNIÓN: 

Aprendizaje socioemocional para desarrollar la 
disposición para aprender, el manejo de las emociones, 
la empatía, las habilidades de amistad y la preparación 
para la vida a través de la representación dramática, la 
historia y la discusión, la práctica de actividades de 
habilidades y la literatura socioemocional. 

11:50-
12:05 

SEGUNDO PASO S.E.L. REUNIÓN: Los niños se 

unirán al aprendizaje socioemocional en clase para desarrollar la 
preparación para aprender, el manejo de las emociones, la 
empatía, las habilidades de amistad y la preparación para la vida a 
través de la representación dramática, la historia y la discusión, la 
práctica de actividades de habilidades y la literatura 
socioemocional. 

12:05-
12:25 

LUNCH: Socially distant, individual meals served. 

Guided conversation, independent daily living skills, 
socially distant interaction and language skills are areas 
of focus. 

12:05-
12:25 

LUNCH: Children are invited to join their friends in-class or eat 

a nutritious meal with their families, sent home by Sesame Sprout 
caterers. Mentoring guidance to families provided to build 
independent daily living skills, conversation and language skills. 

12:25-
12:35 
 
 
 
12:25-
12:50 

BAÑO, EMBALAJE, ROPA EXTERIOR: Los 

niños se lavarán las manos y usarán el baño en 
procedimientos seguros, pequeños y socialmente 
distantes, luego empacarán sus pertenencias, incluidas 
las actividades y los materiales domésticos extendidos. 
Los niños se pondrán la ropa de abrigo en preparación 
para jugar al aire libre. 
 

ELEGIR EL TIEMPO DE SIESTA PARA 
ESTUDIANTES PKA: Los estudiantes PKA que 

eligen tomar una siesta descansarán en esteras 
socialmente distantes, de la cabeza a los pies sin 
máscaras. Después de la siesta, se unirán a sus 
compañeros de clase para jugar al aire libre. 

12:25-
12:35 

PLANIFICACIÓN INDEPENDIENTE PARA SALIR 
AL AIRE LIBRE: Los niños limpiarán sus platos de forma 

independiente, usarán el baño y se vestirán para el tiempo al aire 
libre con mayor independencia, con el apoyo de la tutoría de los 
padres. 
 

12:35-
1:25 
 

JUEGO AL AIRE LIBRE, 

MOVIMIENTO, CAMINATA: Los niños 

extenderán el aprendizaje y moverán sus cuerpos durante 

el juego libre y las actividades motoras ofrecidas de una 

manera socialmente distante y segura, enfocándose en el 

movimiento independiente. 

12:25-
1:30 

TIEMPO AL AIRE LIBRE EN FAMILIA: Los padres 

recibirán sugerencias para extender el aprendizaje mientras 
disfrutan juntos al aire libre, incluidas búsquedas del tesoro, 
exploración temática "Veo, veo", caminatas familiares temáticas, 
juegos al aire libre utilizando materiales enviados a casa con 
anticipación. 
 1:25-1:30 RECUPERACIÓN DEL DÍA DE 

FINALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN DEL 
DÍA SIGUIENTE: Los niños desarrollarán sus 

habilidades de memoria revisando su día de aprendizaje 
y juego, y planificando para mañana, despidiéndose de 
maestros y amigos. 



1:30 SALIDA DEL SED: Los estudiantes de autobús 

saldrán para viajar en autobús a través de un 
procedimiento supervisado, seguro y socialmente 
distante. 

1:30-1:45 ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN DE 
LECTURA EN VOZ ALTA DE PKA: El libro de 

la mañana se leerá con mayor profundidad, o con una 
actividad de extensión que se centrará en un 
componente clave de la historia (por ejemplo, 
representar la historia con títeres, preguntas de por qué 
/ cómo / qué más, actividad de dominio relacionada al 
libro-ej. Arte de reflexión) 

1:30-1:45 ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN DE LECTURA EN 
VOZ ALTA: Los niños pueden unirse a la instrucción en clase 

cuando el libro de la mañana se leerá con mayor profundidad, o 
con una actividad de extensión que se centre en un componente 
clave de la historia (por ejemplo, representar la historia con títeres, 
por qué / cómo / qué otras preguntas, actividad de dominio 
relacionada con el libro (por ejemplo, arte de reflexión) O los niños 
pueden leer un libro favorito con sus familias. 

1:45-2:00  ACTIVIDADES MUSICALES TEMÁTICAS, 
PREPÁRESE PARA LA SALIDA: Los niños 

disfrutarán de la expresión musical individual 
socialmente distante del tema, incluidos juegos de dedos 
y canciones, instrumentos sin viento, juego de cintas, 
bailes temáticos socialmente distantes. 

1:45-2:00 ACTIVIDADES MUSICALES TEMÁTICAS: Los niños 

se unirán a la instrucción en clase para participar en la expresión 
musical del tema, incluidos juegos con los dedos y canciones, 
instrumentos que no son de viento, objetos domésticos que hacen 
música, juego de cintas, bailes temáticos. 
 

2:00 SALIDA DE PKA: Los estudiantes de PKA partirán 

hacia el área designada para recogerlos en un 
procedimiento seguro y socialmente distante para 
encontrarse con sus familias. 
 

2:00-3:00 TIEMPO DE ELECCIÓN: DESCANSO, 
MERIENDA, TAREAS FAMILIARES: Los padres 

eligen una actividad, los niños eligen dos. Este es un momento 
maravilloso para las tareas del hogar para ayudar a cada niño a 
compartir las responsabilidades de su familia, seguido de dos 
actividades de elección.  Viaje a Case, Tiempo Con Las Familias 

2:30 – 
3:05 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN DE 
APRENDIZAJE REMOTO: Los niños 

participarán en una actividad de extensión, proyecto o 
experiencia de aprendizaje de 30 minutos para reforzar 
los conceptos enseñados durante el día y apuntar a 
puntos de referencia de aprendizaje individuales y / o 
metas individuales. 

2:30-3:05 ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN DE APRENDIZAJE 
REMOTO: Los niños participarán en una actividad de 

extensión, proyecto o experiencia de aprendizaje de 30 minutos 
para reforzar los conceptos enseñados durante el día y apuntar a 
puntos de referencia de aprendizaje individuales y / o metas 
individuales. 

 
 


