
Estimados padres/tutores de kinder: 

Mientras los alumnos estén en casa, le pedimos que nos ayuden para garantizar que su 

aprendizaje continúe. A continuación hay una lista de actividades que recomendamos para 

que a sus estudiantes que hagan diariamente por ahora.  

 

Lectura (20 minutos): si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante puede iniciar 

sesión en Clever para acceder a recursos del distrito como Tumblebooks (Kdg-6th), o 

Istation (Kdg-6th). Si tiene materiales de lectura en casa, por favor anime a su 

estudiante a leer o léale. Hay recursos adicionales para leer en línea.  

 

Escritura (20 minutos): si tiene acceso a recursos en línea, la mayoría de los 

recursos de lectura tienen indicaciones de escritura que su estudiante puede usar. 

También pueden simplemente escribir ... una historia, sus sentimientos, sus 

pensamientos sobre lo que están leyendo, una carta, una pieza de información sobre 

algo en lo que son expertos ... 

 

Matemáticas (30 minutos): si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante puede 

iniciar sesión en Clever para acceder a ST Math.  

 

 

 

Estudios sociales (20 minutos) - si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante 

puede acceder dos artículos escritos a diferentes niveles que pueden leer y 

preguntas para contestar.  

 

Ciencia (20 minutos)- si tiene acceso a recursos en línea, hemos desarrollado una 

actividad diseñada para guiar a los estudiantes a través de la práctica científica 

muy importante de "hacer preguntas". Hemos organizado un evento especial para 

estudiantes de U46 para que sus preguntas sean respondidas el viernes 20 de 

marzo a la 1 pm por el autor / cineasta, Rick Woods en vivo a través de Youtube. 
Vea los documentos para más detalles.  

 

Ejercicio (60 minutos al day) - es importante hacer ejercicio todos los días aun si no 

puede salir afuera.  Ejercicio/movimiento te ayuda a reducir el estrés, desarrollar 

huesos y músculos fuertes, y te ayuda estar listo para aprender. Intenta obtener 

por lo menos 60 minutos de actividad física cada día. 

 

Arte/Música (20 minutes) - su estudiante puede escoger de las actividades 

sugeridas. Es importante tomar tiempo para expresar creatividad y emociones en 

diferentes maneras. 

   

Tiempo de juego (20 minutos): “jugar” desarrolla habilidades del siglo XXI, como 

resolución de problemas, perseverancia, pensamiento crítico, colaboración, 

comunicación, creatividad y ciudadanía. 

 

https://drive.google.com/open?id=1r5eEpdQdcjsqo69g2wBVHSffX0tPf3an
https://drive.google.com/open?id=1hxKnJfSj1OfGnPVtjH_YnJoCaHjuBo7Kw-Sbso8sdXU
https://drive.google.com/open?id=1hxKnJfSj1OfGnPVtjH_YnJoCaHjuBo7Kw-Sbso8sdXU
https://drive.google.com/open?id=1owAuZJvGUWpiQ6CkULMyuxK_KHm482h9
https://clever.com/in/u46
http://www.tumblebooklibrary.com/auto_login.aspx?U=u46&P=reads
https://clever.com/in/u46
https://drive.google.com/open?id=1FKIASLV-Z8arn0I7wBnF5faCJOkY7XfO
https://drive.google.com/open?id=1paZWq0K_8zLzuFhtusgKtElwQcDYA6UP
https://drive.google.com/open?id=1ZYjj7KWhSASz9_6_J_eMdmuJsTr3W5jo
https://docs.google.com/document/d/1pokUShPntiOg6ptwHrPv62TpFyjqjSN4JrzykGM-fzU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCEHKTWTRsija-EK0q0qYv9w
https://drive.google.com/file/d/1OEkwzPccZGfJusYvdLX1SFhnkza6170B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEkwzPccZGfJusYvdLX1SFhnkza6170B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16oz13y5wJvsMb9HrvdGhiRw43dj1SMzN
https://drive.google.com/open?id=1IZdD9NBw3A8kONJVPOVcudSqmownyyR9


Comparta algo que hizo (10 minutos). Hable con su estudiante sobre lo que estén leyendo, 

sintiendo, haciendo, y/o aprendiendo 

  

 

 

Aprendizaje socio-emocional- Promueva el desarrollo socio-emocional con estas 

tres actividades de aprendizaje que pueden hacer en familia.  Actividad 1, 
Actividad 2, Actividad 3 

 

 

  Estudiantes con Plan Educativo Individualizado (IEP, por siglas en inglés) 

  

Recurso Multi-Categóricos: 

● Estudiantes recibiendo recursos multi-categóricos deben usar los recursos de 

instrucción de educación general basado en su nivel de grado.   

● Adaptaciones, modificaciones, y organizadores gráficos están disponibles para 

ayudar a su hijo(a) usar las lecciones de educación general. 

  

Salón de Educación Especial Independiente: 

● Los materiales descargados de nuestro Sistema de Aprendizaje Único le están 

disponible a los estudiantes de salones de Educación Especial Independiente (EN, 

ILP, MLP, por sus siglas en inglés) Aprendizaje Único (ULS, por sus siglas en 

inglés)  

● Las actividades son apropiadas para el nivel de aprendizaje de cada estudiante en 

estos salones con los niveles 1, 2, 3 señalados en la esquina derecha de abajo de 

cada página. 

● Los estudiantes necesitan varios niveles de interacción y supervisión de un adulto 

para completar la mayoría de las actividades.  

● Anime a los estudiantes a practicar habilidades de vida diaria, como cuidado 

propio, rutinas de higiene, poner la mesa, planear las comidas, ayudar con la 

lavandería, y otras habilidades para la vida.  

● Actividades como leer juntos, hacer una merienda, jugar juegos que envuelvan 

tomar turno, explorar juguetes prácticos darán oportunidades de practicar las 

habilidades sociales y explorar su creatividad. 

  

Estudiantes con 504s 

 

Una lista de acomodaciones, modificaciones y organizadores gráficos están 

disponibles para asistir a su hijo/a para acceder a las lecciones de educación 

general. 

https://drive.google.com/open?id=19VsB_NPzhi8ikqlS72v0-L7xkJayVBH7
https://drive.google.com/open?id=1zTK4MvoK0yE3jlHRHByycioWxBxgeU0e
https://drive.google.com/open?id=1P2VikqsvIhcYNMWsDdkutJgpOh42237F
https://docs.google.com/document/d/15vrlK_ajzhEG_wsXfPl_fw4grUlSyf6falnjhDOciAo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wH7ZRLzDpyDsyZjBjTOgn8_cQLzq7aMS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wH7ZRLzDpyDsyZjBjTOgn8_cQLzq7aMS?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1EVCP0rHxM_AUR9QcouudgIhUWCexBX8h

