
Interacción en vivo: Se define como la comunicación bilateral entre un empleado certificado, el estudiante y sus 
compañeros en cada día de instrucción a través de videoconferencias que ocurren en tiempo real donde los estudiantes 
podrán ver a sus maestros. 

 

                                                   Elementary FLAG Schedules: 50:50 Model 
Horario FLAG para las Primarias: Modelo 50:50 

                     
Transitional Kindergarten and Kindergarten (FLAG Armenian, Japanese, Korean) 

                        Kindergarten de Transición y Kindergarten (FLAG armenio, japonés, coreano) 
Minutos de Instrucción Diarios: 220 

Horario Lunes, Martes, Jueves, Viernes Miércoles 

8:20 - 9:45 

Interacción en vivo con toda la clase por un mínimo de 20 - 40 minutes: Reunión en la mañana y 
contenido básico en inglés  

Interacciones en grupos pequeños* y desarrollo del idioma inglés designado– Horario de rotación 
de los estudiantes que trabajarán con un maestro en las sesiones interactivas en inglés 

Los estudiantes harán trabajo independiente cuando no estén en grupos pequeños 

9:45 - 10:00 Descanso/Recreo 

10:00 - 11:25 

Interacción en vivo con toda la clase por un mínimo de 20- 30 minutos: contenido básico en el 
lenguaje de enfoque  

Interacciones en grupos pequeños* – Horario de rotación de los estudiantes que trabajarán con 
un maestro en las sesiones interactivas en el lenguaje de enfoque 

Los estudiantes harán trabajo independiente cuando no estén en grupos pequeños 

11:25 - 11:40 Descanso 

11:40 - 12:15 

Educación Física (P.E.), arte, o lecciones de salud y 
bienestar/atención plena asignadas por un maestro para que lo 
estudiantes lo hagan (independientemente)  

(Tiempo de planificación para los maestros) 

Maestros: Colaboración y 
almuerzo 

Estudiantes: P.E., arte, o 
salud y bienestar/atención 
plena; almuerzo 

12:15 - 1:00 Almuerzo y Fin del día escolar para los estudiantes  

1:00 - 2:00 
Tiempo de planificación para los maestros o apoyar a las familias 
individuales por cita 

Maestros: Colaboración, 
reuniones, desarrollo 
profesional, etc. 

Estudiantes: Trabajo 
independiente asignado por 
el maestro 

2:00 - 2:30 
Horario de oficina del maestro – sesión en vivo para ayudar a las 
familias sin citas 

2:30 - 3:15 Tiempo de planificación para los maestros 
Horario de oficina del 
maestro 

*  Cada estudiante participará en por lo menos una sesión interactiva de grupo pequeño por día. 

 

 

  


