
Las cajitas grises oscuras indican tiempo de instrucción en inglés.
Las cajitas no sombreadas indican tiempo de instrucción en español.
Las cajitas degradadas indican que el tiempo de instrucción alterna.

Especiales: Jardín, Música, P.E., Destrezas Sociales, Arte, Biblioteca y 
Computadoras (el lenguaje de instrucción varia)
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K

8:20 - 8:45 8:45 - 9:45 9:45 - 10:00 10:00 - 10:50 10:50-11:15 11:15 - 11:55 11:55 - 12:45 12:45 - 1:15 1:15 - 1:30 1:30 - 2:20 2:20 - 2:35 % 

K Actividades 
iniciales y 
calendario

Arte del lenguaje y escritura

Centros de arte del
lenguaje

integrados con
ciencias sociales o
ciencias naturales

Hora del 
cuento Matemáticas

Ciencias 
sociales 
y ciencia

integradas 
con ELD         

Centros de libre
elección y apoyo

individualizado del 
maestro

Hora del 
cuento

90% E
10% I

1

8:20 - 10:00 10 - 10:15 10:15 - 11:15 11:15 - 11:55 11:55 - 12:25 12:25 - 1:20 1:20 - 1:35 1:35 - 2:10 2:10 - 2:35 %

1
Arte del lenguaje en español Escritura integrada con 

ciencias o ciencias sociales

Actividades
de extensión
en arte del
lenguaje

Matemáticas

Ciencias 
sociales 
y ciencia

integradas con 
ELD         

Actividades
de extención

temática

90% E
10% I

2

8:20 - 10:00 10 - 10:15 10:15 - 11:4510:15 - 11:45 11:45 - 12:25 12:25 - 1:20 1:20 - 1:35 1:35 - 2:35 %

2
Arte del lenguaje en español Ciencia y ciencias sociales

alternadas
Ciencia y ciencias sociales

alternadas Matemáticas Ciencias sociales y ciencia
integradas con ELD 

80% E
20% I

3

8:20 - 10:00 10 - 10:15 10:15 - 10:45 10:45 - 11:45 11:45 - 12:25 12:25 - 1:20 1:20 - 1:35 1:35 - 2:35 %

3 Arte del lenguaje en español       
(la historia final de cada unidad se 

enseña en inglés)

Conclusión 
de arte de 

lenguaje en 
español

Matemáticas

Alternan estudios 
sociales y ciencias 

integrado con desarrollo 
de lenguaje en español

Estudios sociales integrado con 
ELD cambia a desarrollo de 

lenguaje en español cuando la 
historia de inglés se enseña en arte 

de lenguaje en español

70% E
30% I

4

8:20 - 9:30 9:30 - 10:30 10:30-10:45 10:45 - 11:45 11:45 - 12:15 12:15 - 12:55 12:55 - 2:40 %

4
Arte del lenguaje en español Arte del lenguaje en inglés  

Matemáticas                             
(se ensena el 80% del 

tiempo en español y el 20% 
del tiempo en inglés)

Ciencia y 
ciencias 
sociales

alternadas

Varias combinaciones de ciencias, estudios sociales, ELD 
y actividades especiales dependiendo el dia de la 

semana

50% E
50% I

5

8:20 - 9:30 9:30 - 10:30 10:30-10:45 10:45 - 11:45 11:45 - 12:15 12:15 - 12:55 12:55 - 2:40 %

5 Arte del lenguaje en español 
integrado con estudios sociales Arte del lenguaje en inglés       

Matemáticas
(se ensena el 80% del 

tiempo en español y el 20% 
del tiempo en inglés)

Ciencia        Varias combinaciones de ciencias, ELD y actividades 
especiales dependiendo el día de la semana

50% E
50% I

En grados K-1 los maestros intercambian clases para ELD (desarollo de inglés). 
En grados 2-5 los estudiantes estan en grupos a su nivel de inglés durante ELD 
(desarollo de inglés) 

En grados K-3, la cantidad de tiempo en clases especiales es alrededor de 30 minutos 
al día.  En grados  4-5, la cantidad de tiempo en clases especiales es alrededor de 45 
minutos al día.
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