
1st Grade Distance Learning Overview 

 

Student Check-In:  
 

Online –  
Students will check in on Classdojo daily at 9am. Eventually, they we will 
transition to Teams. 
 
Offline – Students will also check in through Classdojo.  
 
For non-Classdojo students, Teacher will call parents every Thursday 
morning from 9-10 AM to check in. (*67) 
 

Instruction for ELA, Math and STEAM:  
 
 

Online –  

• On Monday, we will provide 1-3 minute video to give a brief 
overview of the lessons and assignments for the week.  

• We will remind them to check in and log on to Teams.  

• Assignments will be created at the beginning of the week and due 
on Friday. 

• We will post videos for lessons and activities on Teams 
o ELA – Flipgrid, Youtube,  
o Math – Flipgrid, Subitizing videos, Jack Hartman, Khan 

Academy, Prodigy, Mobymax 
o STEAM – Mystery Science, Youtube – How to draw videos, 

DiscoveryEd, Mrs. Boswell’s weekly video 
 
Lexia – 20 min daily 
Mobymax – Math – 15 min/daily, ELA – 15 min/daily 
Prodigy – 20 min on Friday 
Getepic – reading 20 min daily 
AR quizzes after reading book (3xs) 
Gonoodle (outside play) – 20 min daily 
Read aloud – 10 min. 
 
 

Differentiated Lessons/Activities:  
 
 
 

To differentiate, students will have opportunities to use Flipgrid, write a 
sentence, or make a video to respond to the assignment. 
 
 
 
 

Student Feedback:  
 
 

ONLINE - Classdojo/Email/Teams: Tues. & Thurs.  10AM – 11AM 
OFFLINE – (Parents who do not have Classdojo) 

• Email: Wed. & Fri. 10AM - 11AM 
 
 
 

Office Hours:  Classdojo/Email/Teams - Mon. & Wed.  9AM – 10AM 
 
 
 
 



Grade Level Team Meetings:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Meet on Teams every Wed. 1-3PM and as needed. 

 

1st Grade Distance Learning Schedule Summary  
 

• Check in Time: 9:00 AM 
 

• Lesson times (ELA/Math/STEAM): Posted on Monday by 9am. Assignments due Friday 3pm 
 

• Office Hours: Mon. & Wed.  9AM – 10AM 
 

• Online Student Communication/Feedback Time: Tues. & Thurs.  10AM – 11AM 
 

• Offline Student Communication/Feedback Time: Wed. & Fri. 10AM - 11AM 
 

• PLC Day/Time: Wed. 1 - 3 PM and as needed 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción general del aprendizaje a distancia de PRIMER GRADO 

Registro de estudiantes: 
 
 

En línea - 
Los estudiantes se registrarán en Classdojo diariamente a las 9am. 
Eventualmente, ellos pasaremos a Equipos. 
 
Fuera de línea:  
Los estudiantes también se registrarán a través de Classdojo. 
 
Para los estudiantes que no pertenecen a Classdojo: 
El maestro llamará a los padres todos los jueves por la mañana de 9 a 10 
de la mañana para registrarse. (* 67) 

Instrucción para ELA, Matemáticas y 
STEAM: 

 

En línea - 
• El lunes, proporcionaremos un video de 1-3 minutos para dar una breve 
descripción de las lecciones y tareas para la semana. 
• Les recordaremos que se registren e inicien sesión en Teams. 
• Las asignaciones se crearán al comienzo de la semana y vencen el 
viernes. 
• Publicaremos videos para lecciones y actividades en equipos 
o ELA (Lenguaje) - Flipgrid, Youtube, 
o Matemáticas - Flipgrid, Subitizing videos, Jack Hartman, Khan Academy, 
Prodigy, Mobymax 
o STEAM - Mystery Science, Youtube - Cómo dibujar videos, DiscoveryEd, 
el video semanal de la Sra. Boswell 

Lecciones / actividades diferenciadas: 
 
 
 
 

Lexia - 20 min diarios 
Mobymax - Matemáticas - 15 min / diario, ELA - 15 min / diario 
Prodigio - 20 min el viernes 
Getepic - lectura 20 min diarios 
Pruebas de AR después de leer el libro (3xs) 
Gonoodle (juego externo) - 20 min diarios 
Leer en voz alta - 10 min. 

 

Comentarios de los estudiantes: 
 

Para diferenciar, los estudiantes tendrán la oportunidad de usar Flipgrid, 
escribir una oración o hacer un video para responder a la tarea. 

Horas de oficina: • EN LÍNEA - Classdojo / Correo electrónico / Equipos: martes Y jueves 
10AM - 11AM 

• OFFLINE - (Padres que no tienen Classdojo) 

• Correo electrónico: miercoles y viernes 10AM - 11AM 

Reuniones de equipo de nivel de grado: 
 
 
 
 
 
 
 

Reunirse en equipos cada miércoles. 1-3PM y según sea necesario 

 
Resumen del horario de aprendizaje a distancia del 1er grado 

 
• Hora de entrada: 9:00 a.m. 
 
• Horario de clases (ELA / Math / STEAM): Publicado el lunes a las 9am. Asignaciones para el viernes 3pm 
 



• Horario de atención: lunes & miercoles 9AM - 10AM 
 
• Comunicación estudiantil en línea / Tiempo de comentarios: martes. Y jueves 10AM - 11AM 
 
• Tiempo de comunicación / retroalimentación del estudiante fuera de línea: miércoles. & viernes 10AM - 11AM 
 
• Día / hora del PLC: miércoles. 1 - 3 PM y según sea necesario 

 

 

 


