
 
Remote Learning Suggested Daily Schedule 

 
 
Before 9:00   Wake Up 
Grab and Go Breakfast and Lunch Combo served at 
Richter Elementary each weekday  9:30am - 12:30pm 
 
9:30   Morning Activity 
Play Outside, Take a Walk, Walk the Dog, Yoga, Ride a 
Bike, Exercise, Scavenger Hunt 
 
10:30  Academic Time 
Online Options - DISD Clever Dashboard K-12, Google 
Classroom K-12, Class Dojo PreK and other DISD 
provided resources coming soon  
Offline Options - Sudoku, puzzles, flash cards, 
journaling, story writing, reading and DISD provided 
assignments or tasks coming soon. 
 
11:30  Chores 
With disinfectant wipe kitchen counters, tables and 
chairs. Wipe door handles, light switches and desk tops. 
Wipe bathroom sinks and toilets.  
 
 
 

 
 
 
 
 

12:00   Lunch 
Grab and Go Breakfast and Lunch Combo served at 
Richter Elementary each weekday  9:30am - 12:30pm 
 
1:00   Academic Time 
Online Options - DISD Clever Dashboard K-12, Google 
Classroom K-12, Class Dojo PreK and other DISD 
provided resources coming soon  
Offline Options - Sudoku, puzzles, flash cards, 
journaling, story writing, reading and DISD provided 
assignments coming soon.  
 
2:00   Creative Time 
Legos, puzzles, drawing, crafts, music, cooking/baking, 
board games, card games, dominoes, etc.  

 
3:00   Reading Time 
Read a book, listen to a book online  
 
3:30   Afternoon Activity & Fresh Air 
Play Outside, Take a Walk, Walk the Dog, Yoga, Ride a 
Bike, Exercise, Scavenger Hunt 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Horario diario sugerido de educación a distancia 

  
Antes de las 9:00   Levantarse 
Se puede pasar por la Escuela Richter Elementary a 
recoger desayuno y almuerzo diariamente entre las 
9:30am - 12:30pm 
 
9:30   Actividad de la mañana 
Jugar afuera, salir a caminar, caminar con el perro, 
hacer yoga, montar bicicleta,  hacer ejercicio, jugar a la 
búsqueda del tesoro.  
 
10:30  Hora Académica 
Opciones en línea - Utilizar la aplicación Clever 
Dashboard K-12 ubicada en la página electrónica 
principal de cada escuela bajo la ventana Quick links, 
Clase Google K-12, pronto compartiremos otros 
recursos académicos incluyendo Class Dojo PreK  
Opciones no en línea - Sudoku, rompecabezas, tarjetas 
de aprendizaje, escribir un diario, escribir cuentos, leer y 
completar tareas que el distrito proporcionará en el 
futuro próximo. 
 
11:30  Trabajos en casa 
Usar toallitas desinfectantes para limpiar los 
mostradores de la cocina, las mesas y las sillas. 
También limpiar las manillas de las puertas, los 
interruptores de luces y las computadoras. Limpiar los 
lavamanos y las tazas del baño. 
 

 
 
 
 
 

12:00   Almuerzo 
La Escuela Richter Elementary estará proporcionando 
desayuno y almuerzo diariamente entre las 9:30am - 
12:30pm 
 
1:00   Hora Académica  
Opciones en línea -  Utilizar la aplicación Clever 
Dashboard K-12 ubicada en la página electrónica 
principal de cada escuela bajo la ventana Quick links, 
Clase Google K-12, pronto compartiremos otros 
recursos académicos incluyendo Class Dojo Prek. 
Opciones no en línea - Sudoku, rompecabezas, tarjetas 
de aprendizaje, escribir un diario, escribir cuentos, leer y 
completar tareas que el distrito proporcionará en el 
futuro próximo. 
 
2:00   Hora Creativa 
Legos, rompecabezas, dibujar, manualidades, música, 
cocinar, juegos de mesa, juegos de cartas, dominós, 
etc.  
3:00   Hora de lectura 
Leer un libro, escuchar un libro en línea  
 
3:30   Actividades de la tarde y al aire libre 
Jugar afuera, caminar, pasear al perro, hacer yoga, 
montar bicicleta, hacer ejercicio, jugar a la búsqueda del 
tesoro.  



 


