
Lista   Diaria   de   Escuela   en   Casa  
 

Académico    Cuidado   Propio   
 

❏ 90   minutos   de   trabajo   académico  
● Escoge   un    tema/clase    todos   los   días   y  

dedicale   90   minutos   para   completar   el   trabajo  
asignado   por   tu   maestro/a  

● Si   no   tienes   trabajo   de   tu   escuela,   utiliza   la  
Lista   de   Recursos   de   Student   U    y   escoge   tu  
trabajo   académico   para   cada   clase/tema  

 
❏ 30   minutos   de   práctica   dedicada  

Ideas:   Freckle,   IReady,   IXL,   Khan   Academy,  
Newsela...   Habla   con   tu   Mentor   o   Cabecera   de  
Familia   para   decidir   que   puedes   practicar  
 

❏ Lee   algo   tu   mismo    (20-30   minutos)  
Ideas:   Únete   a   un   club   de   lectura   de    Student   U,   lee  
algo   interesante   en   Newsela,   ve   a  
durhamcountylibrary.org   para   inscribirte   para   acceso  
en   línea   a   libros  

  
❏ Levántate   a   la   misma   hora   todos   los   días  

Escoge   la   hora   para   levantarte,   pon   una   alarma  
y   mantén   la   rutina.   

❏ Come   tres   comidas   saludables   al   día  
❏ Desayuno  
❏ Almuerzo   
❏ Cena  

❏ Muévete   por   lo   menos   30   minutos  
Ideas:   Practica   deportes,   algún   movimiento   que  
viste   en   línea,   baila,   ve   afuera   y   camina.   

❏ ¡Ve   afuera!  
Trata   de   pasar   por   lo   menos   tomando   aire  
fresco.   

❏ Descansa   &   practica   atención   plena   
Ideas:   sal   a   caminar,   escriba   un   diario   sobre  
cómo   te   siente,   medite   con   la   aplicación  
"Calma"   (¡gratis   por   ahora!)  

Consejos   para   ser   productivo   durante   el   Tiempo  
Académico:     Enriquecimiento   &   Diversión  

★ ¡Siempre   has   tu    trabajo   académico   en   el   mismo  
lugar!  

○ Establece   una   "estación   escolar"   en   una   mesa   o   un  
escritorio.   Pon   tu   mochila,   lápices,   papel   y   otros  
materiales   escolares   allí..   

○ Asegúrate   de   elegir   un   lugar    tranquilo   en   tu   casa.  
 

★ ¡GUARDA   TU   TÉLEFONO!  
○ Mientras   trabajas   en   trabajo   escolar,   coloca   su   teléfono  

EN   OTRA   HABITACIÓN.   ¡Esto   te   ayudará   a   concentrarte!  
 

★ Enfocate   por   30   minutos,   y   date   un   descanso   de  
3-5   minutos.   

○ Sigue   este   ritmo   (30   minutos   de   trabajo   →   3-5   minutos   de  
descanso   →   30   minutos   de   trabajo   →   3-5   minutos   de  
descanso   ...)   

 
★ Ten   una   manera   de   rastrear   el   tiempo   que   no   sea  

con   tu   teléfono.  
○ Asegúrate   de   poder   ver   un   reloj   desde   donde   estás  

trabajando   para   ver   la   hora.  
○ Si   tu   único   reloj   está   en   su   teléfono,   configura   un  

temporizador   durante   30   minutos   y   colócalo   en   la   otra  
habitación.  

 
★ Mantén   una   merienda   y   agua   cerca   mientras  

trabajas.  

 ▢ Únete   a   un   Club   Student   U  
Visita    studentudurham.org/online-programming  
y   ¡únete   a   un   club   que   te   interese!  

 
▢ Has   algo   creativo   

Ideas:   dibujar,   pintar,   crear   algo,   escuchar  
música,   practicar   un   instrumento,   aprender   un  
nuevo   pasatiempo  
 

▢ Pasa   tiempo   hablando   con   amistades   y  
familiares   
→    ¡Es   muy   importante   mantenerse   conectado  
con   las   personas,   incluso   si   no   puede   verlas   en  
persona!Ideas:   Come   con   tu   familia,   pasa  
tiempo   con   un   hermano,   llama   a   un   amigo  
 

▢ Haz   algo   que   amas  
Ideas:   practicar   un   deporte,   crear   arte,  
reproducir   música,   leer   cómics  
 

   Ejemplo   de   Horario   Diario   en   la   siguiente   página   →   

 

https://studentudurham.org/student-learning-resources/
http://studentudurham.org/online-programming


   Ejemplo   de   Horario   Diario  
 

Hora  ¿Qué   estás   haciendo?  

8:00-9:00  
Despierta   &   Prepárate   para   el   Día  

❏ Comunicate   con   tu   familia   sobre   los   planes   del   día  
❏ Bañate  
❏ Come   un   desayuno   saludable  

9:00-10:45  
Trabajo   Académico   -   Escoge   Un   Tema/   Una   Clase   Cada   Día  

❏ Recuerda   darte   a   ti   mismo   un   descanso   de   5   minutos   cada   30   minutos  
❏ Guarda   tu   teléfono  

10:45-11:15  Toma   un   Descanso   
❏ Ve   afuera   y   has   algo   activo   o   practica   alguna   actividad   de   cuidado   propio  

11:15-12:00  Quehaceres   +   Ayudar   en   la   Casa  

12:00-12:30  
Almuerzo   +   Socializar  

❏ Come   un   almuerzo   saludable  
❏ ¡Habla   con   alguien!   Puedes   comer   con   un   familiar   o   llamar   algún   amigo   mientras   almuerzas   

12:30-1:00  Descanso   +   Tiempo   de   Reagrupamiento  
❏ Deja   que   tu   almuerzo   baje    y   practica   cuidado   propio/   alguna   actividad   atención   plena  

1:00-1:45  
Trabajo   académico   -   Práctica   Dirigida  

❏ Trabaja   en   práctica   dirigida   en    Freckle,   iReady,   Khan   Academy,   Newsela,   etc.    Tu   mentor   o  
Cabecera   de   Familia   puede   ayudarte   a   decidir   que   hacer   durante   ese   tiempo.  

1:45-2:00  Descanso   a   la   Mente  
❏ ¡Ve   afuera!  

2:00-2:30  Tiempo   de   Lectura  

2:30-3:30  Actividad   Física  
❏ Practica   algun   deporte,   has   un   video   de   movimiento   en   línea,   baile,   sal   a   caminar.  

3:30-4:30  
Tiempo   Creativo   +   Enriquecimiento  

❏ Elige   una   actividad   creativa   (instrumento,   arte,   escuchar   música)   o   haga   algo   que   te   guste  
(practica   algún   deporte,   practica   alguna   habilidad,   aprende   una   nueva   habilidad)  

4:30-5:30  Quehaceres   +   Ayudar   en   la   Casa  

5:30-6:00  Cena  

6:00-8:00  Tiempo   Libre  


