Horario sugerido para estudiantes de 3-5 estudiantes

Nuestro objetivo para la siguiente información no es reemplazar la instrucción que su
estudiante recibiría si estuviera en el salón de clases con sus maestros y compañeros. La
intención es proporcionar una estructura y recursos sugeridos para que las familias ayuden a
los estudiantes a continuar aprendiendo y creciendo durante este tiempo, y a mantener sus
habilidades.
Horario sugerido para estudiantes 3-5.
Tema
Recursos por
línea

Sugerencias de actividades/experiencias

Lectura
45-60 minutos

Los estudiantes en este nivel de grado deben ser leídos y leídos independientemente durante una
combinación de 20 a 30 minutos diarios. Leer a los niños a esta edad sigue siendo importante.
Discuta con sus hijos de qué se tratan sus libros o qué han aprendido. Los estudiantes también
deben escribir sobre lo que están leyendo.
Los estudiantes pueden practicar la multiplicación básica y jugar juegos que usan estas
habilidades e implican razonamiento. Involucrar a sus estudiantes en la preparación de comidas
con un enfoque en la medición y la comprensión fraccional sería un uso valioso del tiempo.
Los estudiantes pueden construir modelos de ciudades, construir torres, jugar con cosas como
autos y linternas, experimentar con cosas como la velocidad, hasta dónde pueden hacer que un
auto modelo llegue a diferentes superficies, etc.
Pídales que escriban sobre:
• Procedimientos para sus experimentos y resultados.
• ¿Qué observaron?
• ¿Cómo son las modelos como la vida real?
• ¿En qué se diferencian

Matemáticas
30-40 minutos
Ciencia
20 minutos

Si tiene acceso al internet, hay una extensa lista de recursos en línea que se pueden
utilizar para su hijo.
Dos sitios que incluyen múltiples materias y niveles de grado son:
 scholastic.com/learnathome
 https://www.commonsensemedia.org/lists/educational-websites

Escritura
30 minutos

Escriba diariamente en un diario (el papel suelto puede funcionar) feche las entradas y comparta
las actividades realizadas.
Escribir cartas / tarjetas a sus amigos y familiares.
Crear cómo listas o horarios para sus actividades diarias.
Al escribir, los niños deben practicar una escritura a mano ordenada, el uso correcto del espacio y
el uso adecuado de mayúsculas y puntuación.

P.E/Arte/Música
20 minutos por
cada actividad

Los estudiantes deben tener la oportunidad de jugar al aire libre o participar en actividades
físicas a diario, como correr, bailar, jugar juegos como la pinta o ganso, ganso, pato.
Practica las habilidades de mecanografía adecuadas.
Las actividades de arte / música podrían incluir colorear, pintar, dibujar y escuchar música, cantar
canciones e tocar instrumentos (que podrían golpear ollas y sartenes).

