
LIVE CLASS

LIVE CLASS

Activity
Take attendance
Circle Question 
Get ready for the day

Activity
Whole group math
class with homeroom
teacher

LIVE CLASS

Live & Not Live 

Activity
Whole group reading
class with reading
teacher 
(Students may have
different reading
teachers) 

Activity
Whole group art or
P.E. class with
resource teacher

LIVE CLASS

LIVE CLASS

Activity
Take a break with
your teacher &
classmates! 

Activity
Work in small groups
with teacher

LIVE CLASS

LIVE CLASS

Activity
Whole group
language class with
homeroom teacher

Activity
Take attendance
Circle Question 

Not live

Live & Not Live

Enjoy your lunch!

Activity
Science & social
studies activities 

Review with teacher
(individual or small
group)

Teacher office hours

5TH GRADE SCHEDULE

MORNING
MEETING

9:00 - 9:20 READING 9:20 - 10:20
BRAIN
BREAK

10:20 - 10:40 LANGUAGE 10:40 - 11:10 LUNCH 11:10 - 11:55

MATH 11:55 - 12:55 RESOURCE 12:55 - 1:40
SMALL
GROUP
WORK

1:40 - 2:10 
AFTERNOON
MEETING 2:10 - 2:25

INDEPENDENT
WORK 

2:25 - 3:40

Materials
Reading textbook
Reading workbook 
Spiral notebook
Pencil & eraser
Blue or green pen

*NOTE
This is not a time to

leave the class! 

Materials
Language textbook
Spiral notebook
Pencil & eraser
Blue or green pen

Materials
Math textbook 
Spiral notebook
Pencil & eraser
Base ten blocks 

*NOTE
This class will be live
sometimes but not all

the time!

*NOTE
Students MUST be at

ALL of the live classes
(from morning meeting

to afternoon meeting) to
be marked "present"! 

*NOTE
This class will be live
sometimes but not all

the time!

SUPPLIES: 
Spiral notebooks (4)       Pencils & erasers       Pencil sharpener
Pack of 24 crayons         Blue or green pen



CLASE EN VIVO

CLASE EN VIVO

Actividad
Tomar la asistencia
Actividad circular
Prepárate para el día

Actividad
Clase de matemáticas
de grupo completo
con profesor de aula

CLASE EN VIVO

En vivo y no en vivo

Actividad
Clase de lectura para
todo el grupo con
profesor de lectura. 
(Los estudiantes
pueden tener
diferentes profesores
de lectura)

Actividad
Arte de grupo
completo o educación
física clase con
maestro de recursos

CLASE EN VIVO

CLASE EN VIVO

Actividad
¡Tómate un descanso
con tu profesor y
compañeros de
clase!

Actividad
Trabajar en grupos
pequeños con la
maestra.

CLASE EN VIVO

CLASE EN VIVO

Actividad
Clase de idioma para
todo el grupo con el
profesor principal

Actividad
Tomar la asistencia
Actividad circular

No vivo

En vivo y no en vivo

¡Disfruta tu almuerzo!

Actividad
Actividades de
ciencias y estudios
sociales
Repase con la
maestra (individual o
en grupos pequeños)
Horas de oficina de la
profesora

HORARIO DE QUINTO GRADO

REUNIÓN
MATUTINA

9:00 - 9:20
CLASE DE
LECTURA

9:20 - 10:20 DESCANSO 10:20 - 10:40
CLASE DE
ESCRITURA

10:40 - 11:10 ALMUERZO 11:10 - 11:55

CLASE DE
MATEMÁTICAS

11:55 - 12:55
ARTE O
EDUCACIÓN
FÍSICA

12:55 - 1:40
TRABAJO EN
GRUPOS
PEQUEÑOS

1:40 - 2:10 
REUNIÓN DE
LA TARDE 2:10 - 2:25

TRABAJO
INDEPENDIENTE

2:25 - 3:40

Materiales
Libro de texto
Libro de trabajo 
Cuaderno
Lápiz y borrador
Bolígrafo azul o verde

*NOTA
¡Este no es el momento

para dejar la clase!

Materiales
Libro de texto de
idiomas
Cuaderno
Lápiz y borrador
Bolígrafo azul o
verde

Materiales
Libro de texto de
matemáticas
Cuaderno
Lápiz y borrador
Base diez bloques

*NOTA
Esta clase estará en vivo
algunas veces, ¡pero no

todo el tiempo!

*NOTE
¡Los estudiantes DEBEN

estar en TODAS las
clases en vivo (desde la

reunión de la mañana
hasta la reunión de la

tarde) para ser marcados
como "presentes"!

*NOTA
Esta clase estará en vivo
algunas veces, ¡pero no

todo el tiempo!

SUMINISTROS: 
Cuadernos de espiral (4)       Lápices y borradores       Sacapuntas
Paquete de 24 crayones       Bolígrafo azul o verde


