Horario sugerido para estudiantes de K-2
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 mantener sus
habilidades.
Tema
Recursos por línea

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

Leer
30 minutos

Los estudiantes en este nivel de grado deben ser leídos y leer independientemente durante
una combinación de 20 a 30 minutos diarios. Practicar con palabras de vista desarrollará
habilidades. Discuta con sus hijos de qué tratan sus libros o qué han aprendido. Los
estudiantes pueden actuar los libros o historias para mostrar su comprensión.
Los estudiantes pueden practicar operaciones básicas de suma y resta, contar objetos y jugar
juegos que usan estas habilidades.
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.
Pida a los estudiantes hagan colecciones de objetos que se puedan ordenar e identificar.
Pídales que escriban sobre:
•
¿Qué hace que esto sea una colección?
•
¿Qué es lo mismo, qué tienen de diferente los objetos?
•
¿Qué hace que la colección sea interesante?
Las actividades recomendadas incluyen pesar objetos y jugar con agua: verterlo dentro y
fuera de contenedores de diferentes tamaños para comprender el volumen junto con
construir un teléfono con tazas y cuerdas, hacer plastilina, volar papalotes, observar los cielos
nocturnos y construir con bloques .
Escriba o dicte a los padres / cuidadores 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.

Matemáticas
30-40 minutes
Cencía
20 minutos

Escritura
30 minutos

P.E/Arte/Música/Tech
20 minutos por cada
actividad
Nota de iReady

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.
Practicar habilidades de mecanografía adecuado
Las actividades de arte / música podrían incluir colorear, pintar, dibujar y escuchar música,
cantar canciones e tocar instrumentos (que podrían golpear ollas y sartenes)
Los recursos K-2 que los estudiantes inician sesión en iReady se envían a casa para que
puedan acceder a las clases de lectura y práctica de matemáticas.

