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 La programación del dia - edad escolar 

Continúe con Fern Academy en nuestro programa de vacaciones escolares y Off Track para todos los estudiantes. Ya sea que su hijo esté buscando un desafío o 
necesite ayuda adicional para ponerse al día, este programa refuerza las lecciones escolares al mismo tiempo que presenta nuevos enfoques y actividades que no se 

encuentran en la mayoría de las escuelas públicas tradicionales. ¡Inscriba a su hijo en una clase durante las vacaciones escolares o un día mínimo! 

 

 

7:00am-8:30am Desayuno/ Dejar a los estudiantes en la escuela : comida nutritiva  

8:30am-9:30am Explorando el centro de aprendizaje 

9:30am-10:30am S.T.E.AM- Salon de clases: Ciencias, tecnología, ingeniería, artes, y matemáticas.  

10:30am-11:45am Centros de aprendizaje /repaso del conocimiento: repasar el trabajo en clase y actividades 
de estudio en grupos para demostrar lo que los estudiantes han aprendido en sus estudios de 
ELA y matemáticas.  

11:45am-12:00pm Transición al almuerzo. Tiempo de alistarse para el almuerzo (lavándose las manos y 
recogiendo).  

12:00pm-1:15pm Almuerzo :tiempo de conversar con los estudiantes y aprender modales del almuerzo.  

1:15pm-1:30pm Transición a la clase : lavándose las manos y preparando todo para empezar la clase.  

1:30pm-2:30pm Comprensión de lectura (opcional): Como parte de nuestro plan de estudios trilingüe, los 
estudiantes reciben lecciones del idioma chino de nivel introductorio.  

2:30pm-3:00pm Educación física / Esenciales para la vida: los estudiantes pueden mover sus cuerpos y hacer 
ejercicio, al mismo tiempo que adquieren habilidades vitales para la vida.  

3:00pm-4:00pm Asistencia de tarea. Los estudiantes reciben ayuda necesaria para completar la tarea.  

4:00pm-4:20pm Tiempo para una botana. 

4:20pm-4:30pm Transición a la clase: lavándose las manos y preparando to para empezar la clase. 

4:30pm-5:00pm Español:  Como parte de nuestro plan de estudios trilingüe, los estudiantes reciben lecciones 
del idioma español.  

5:00pm-6:00pm Tiempo para cuentos/ expresión creative: actividades creativas por ejemplo, cómo construir 
libros de cuentos.  

6:00pm-6:30pm Terminado el día : limpieza final, leer, y juegos de mesa. 

  

  

 


