
 

Ejemplo de horario familiar entrante de Kinder 

Explicación  Horario 

Es importante que las familias y los 
estudiantes establezcan una rutina 
constante cada día para maximizar 
su preparación y aprendizaje. Al 
establecer un horario para su(s) 
estudiante(s), las familias pueden 
apoyar mejor a los maestros y 
estudiantes. Para estar preparados 
para Kinder, tanto en lo académico 
como en su comportamiento es 
importante. 
 
Brilla recomienda crear un horario 
como el de aquí y ponerlo en su 
refrigerador o pared en casa. Puede 
usar el horario con los estudiantes 
como una lista de verificación y 
pedirles que marquen la casilla 
cuando completen cada tarea.  
 
Por supuesto, si tiene alguna 
pregunta, ¡comuníquese con la 
nueva escuela de su estudiante! 

Esto es un ejemplo de horario sugerido para las familias seguir: 
● 7:30 am - Despierta, vístete y ayuda a la familia con las tareas de la mañana 
● 8:00 am - ¡Desayuno! 
● 8:30 am - Practica tu canto de virtudes 
● 8:45 am - Complete una actividad física desde la página web de Bellas Artes y Artes Aplicadas 
● 9:15 am - Complete 2-3 páginas de mi paquete académico 
● 10:00 am - ¡Descanso matutino y estiramiento! 
● 10:15 am - Complete una actividad creativa de la página web de Bellas Artes y Artes Aplicadas 
● 10:45 am - Practique mis expectativas de Ready-for-K Brilla (señales manuales, compartir idioma, etc.) 
● 11:30 am - Complete 1-2 páginas del paquete de socialización 
● 11:45 am - ¡Almuerce y ayude a mi familia con los quehaceres! 
● 12:45 pm - Tome una siesta para descansar mi cerebro 
● 2:00 pm - Practico mi escritura y coloración usando lápices y Play-doh para escribir mi nombre 
● 2:30 pm - Tiempo de juego 
● 6:00 pm - ¡Hora de cenar y ayudar a mi familia con los quehaceres! 
● 7:00 pm - Ver una lectura en voz alta con mi familia después de cenar en la página web de Brilla 
● 8:00 pm - Prepárese para la cama y hora de decir buenas noches 

 

 




