
We recommend you to use this  daily Schedule/Routine to 
maintain our school  routines. 

 

Before 9:00 am:Wake Up,Eat breakfast, make your bed, change clothes, etc) 

9:00am-10:00amMorning exercise/gross motor:     (Family Walk, yoga, physical 
activity:  Look on YouTube for exercise activities) 

10:00-11:00Academic Time:(No Electronics! You can do a writing journal, 
homework packets, etc.) 

11:00am-12:00pmCreative Time:( Legos, cutting & pasting, drawing, painting, 
etc.) 

12:00pmLunch Time: 

12:30pmChore Time:       (wipe tables, clean up toys, etc.) 

1:00pm-2:30pmQuiet Time:      (reading, puzzles, nap, etc. ) 

2:30pm-4:00pmAcademic Time:( Electronics: iPad, Educational shows, etc.) 

4:00pm-5:00pmAfternoon fresh Air:  (bikes, walk dog, play outside, etc.) 

5:00pm-6:00pmDinner 

6:00pm-8:00pmFree TV Time 

8:00pm Bedtime (*All kids) 

9:00pmBedtime    (*all kids who follow the daily schedule and don’t fight) 

*****Take a bath/shower, brush teeth, Read a story before bedtime 

 

 

 

 

 

 



Le recomendamos utilizar en casa este horario/rutina 
diariamente para mantener  rutinas. ******* 

Antes 9:00 amhora de despertarse coma desayuno, haz tu cama, cambia tu ropa, 
etc 

9:00am-10:00amEjercicio matutino/ actividad motora:(Camina por el parque, haz 
yoga, o cualquier otra actividad física:  puedes buscar en YouTube por actividades 
físicas.  

10:00-11:00Tiempo académico:(POR FAVOR No Electrónicos! Su hija/o puede practicar en 
su folder:  el nombre y apellido, números alfabeto, o el paquete de tarea del mes. etc 

11:00am-12:00pmTiempo Creativo:Utiliza legos, cortar y pegar recortes de 
periódicos, revistas, dibuja con crayolas, marcadores, etc) 

12:00pmAlmuerzo 

12:30pmTiempo de ayudar: Su niño puede ayudar a limpiar después de almorzar la 
mesa, sus juguetes u otros objetos con toallas húmedas. 

1:00pm-2:30pmTiempo de descansar:  Su hija/o puede utilizar juegos 
tranquilos/rompecabezas, leer un libro o dormir su siesta, etc. 

2:30pm-4:00pmTiempo Académico:  (Si usted tiene Electrónicos tales como el ipad 
utilícelos para practicar o ver shows/juegos educacionales ) 

4:00pm-5:00pmHora de recreo afuera de casa al aire fresco:(maneje la bicicleta, 
camina tu perro/mascota, juega en el parque o área del playground) 

5:00pm-6:00pmHora de cenar 

6:00pm-8:00pmHora de ver televisión. 

8:00pmHora de dormir                 (*todos los niños) 

9:00pmHora de dormir(*Para todos aquellos amiguitos que siguieron el horario diario y no 
tuvieron dificultades para seguir instrucciones durante el día.) 

**** No olvides tomar un baño/ducha, cepillarte tus dientes y leer una historia 
antes de dormir. 


