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Estimadas familias de PreK-5: 

Hemos estado trabajando arduamente para asegurarnos de que los estudiantes se mantengan 
comprometidos con el aprendizaje durante este tiempo que no podrán ir a la escuela.  Hemos generado 
recursos en el distrito y sabemos que las diferentes escuelas y los maestros también han ofrecido recursos 
para que sus hijos se comprometan con el aprendizaje en casa. 

Para que este proceso sea lo más claro y simple posible, hemos creado un programa de ejemplo para los 
niños de PreK-5.  Este programa ofrecerá una rutina que respalda el aprendizaje continuo, promueve la 
salud social y emocional, y fomenta la actividad física y los hábitos saludables.  Si la escuela o el maestro de 
su hijo ya le dio un programa que es diferente, o si tiene uno que funciona para su familia, no dude en 
usarlo. 

Cuando se trate de actividades académicas, priorice lo que haya enviado el maestro de clase o la escuela 
de su hijo.  Si esas actividades se acaban, puede acceder a estos recursos de la Oficina del Distrito (District 
Office).  Están disponibles en www.syracusecityschools.com/coronavirus. 

Si usted trabaja en atención médica y necesita que alguien cuide a su hijo mientras las escuelas están 
cerradas, comuníquese, llamando al (315) 446-1220 para obtener información y recibir asistencia. 

Saludos. 

 
Laura Kelley 
 

Programa de ejemplo para el aprendizaje desde casa para PreKindergarten hasta 2.o grado 

Horario Actividades sugeridas 

9:00 a. m. a 11:30 a. m. • Desayunar y prepararse para comenzar el día (ducharse, vestirse, 
cepillarse los dientes, etc.) 

• 30 minutos de actividad física 
• 60 minutos de actividades académicas (con los recursos de la 

escuela o del distrito; siéntase libre de dividirlos en 2 o 3 segmentos 
de tiempo más cortos a lo largo de la mañana) 

• 30 minutos de juegos/esparcimiento 
• 30 minutos de aprendizaje con dispositivos digitales  

o Opciones de enlaces a la biblioteca de SCSD  
o Programación de TV de PBS Kids 
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o Apps de PBS Kids  
¡Hora de comer!  

12:30 p. m. a 3:00 p. m. • 30 minutos de actividad física 
• 60 minutos de actividades académicas (con los recursos de la 

escuela o del distrito; puede dividir el tiempo en segmentos más 
cortos) 

• 30 minutos de juegos 
• 30 minutos de aprendizaje con dispositivos digitales  

o Opciones de enlaces a la biblioteca de SCSD  
o Programación de TV de PBS Kids 
o Apps de PBS Kids 

 

Programa de ejemplo para el aprendizaje desde casa para 3.er a 5.o grado 

Horario Actividades sugeridas 

9:00 a. m. a 12:00 p. m. • Desayunar y prepararse para comenzar el día (ducharse, vestirse, 
cepillarse los dientes, etc.) 

• 30 minutos de actividad física 
• 90 minutos de actividades académicas (con los recursos de la 

escuela o del distrito; puede dividir el tiempo en segmentos más 
cortos) 

• 30 minutos de juegos/tiempo libre 
• 30 minutos de aprendizaje con dispositivos digitales  

o Opciones de enlaces a la biblioteca de SCSD  
o Programación de TV de PBS Kids 
o Apps de PBS Kids 

¡Hora de comer!  

12:30 p. m. a 3:00 p. m. • 30 minutos de actividad física 
• 60 minutos de actividades académicas (con los recursos de la 

escuela o del distrito; puede dividir el tiempo en segmentos más 
cortos) 

• 30 minutos de juegos/tiempo libre 
• 30 minutos de aprendizaje con dispositivos digitales  

o Opciones de enlaces a la biblioteca de SCSD  
o Programación de TV de PBS Kids 
o Apps de PBS Kids 
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