Horario Recomendado Para El Aprendizaje Diario en Casa Para Grados TK-2 Semana #2
(Recursos adicionales y Programación Educativa está disponible en https://valleypbs.org/at-home-learning/ o en su estación de televisión local de Valley
PBS.)

Antes
8:00
a.m.

8:008:20
a.m.
8:209:00
a.m.

Despierta y comienza tu día:
*Lavarse las manos con jabón y agua.
Come desayuno y limpia tu área.
Tiende tu cama.
Rutina de higiene y vestirse para el día.
Con el permiso de tus padres y supervisión de un adulto, sal a caminar o puedes hacer estiramientos en tu casa.
*Lavarse las manos con jabón y agua.
Leer un Libro: Si no tienes un libro de copia impresa, aquí tienes una opción vía el internet para escuchar cuentos
leídos en voz alta y tener una discusión sobre el cuento (Grados K-2do). Estas historias/cuentos pueden ser repetidas
varias veces con un enfoque diferente. Al leer/escuchar el libro por la primera vez puede hacer un recuento, y para
el segundo y tercer día pueden discutir los detalles, o los personajes.
Grado Semana 2
TK-K
Inglés
Scholastic Días 6-10:
Instrucciones Usuario: Learning20 | Clave: Clifford
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html

Español
¿Dónde está Emily? http://teacher.scholastic.com/clifford1/flash/story_1_spanish.htm
El erizo y el globo https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
Contar de nuevo los cuentos
1er-2do

Inglés
Scholastic Días 6-10:
Instrucciones Usuario: Learning20 | Clave Clifford
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2.html

Inglés
1er Español
La Bella y la Bestia Y El Príncipe Rana
https://www.youtube.com/watch?v=McrzSikEe6ohttps://www.youtube.com/watch?v=oWEMJt8e_2E2do

Español
TK-2

do

El Cuervo y el zorro & El Zorro y la Cigüeña https://www.youtube.com/watch?v=Bh0AxVS1X2M
Lee y Recuenta:
¿Qúe sucedió?
¿En dónde sucedió el cuento?
¿Había un problema? ¿Cúal era el problema? ¿Cómo fue resuelto el problema? ¿Cúal fue tu parte
favorita?

•

9:009:30
a.m.
K-1er
Grado
9:309:45
a.m.

K-1er
Grado
9:4510:30
a.m.
2do
Grado
9:3010:30
a.m.
10:3011:00
a.m.

¡Disfruta tu libro!

*Lavarse las manos con agua y jabón.
Con el permiso de tus padres y supervisión de un adulto, juega afuera:
Mantenerse activo. ¡No Electrónicos!
*Lavarse las manos con agua y jabón.
Letras y Sonidos, Palabras de Alta Frecuencia

Inglés:
Kínder Palabras con consonante/vocal/consonante (CVC): https://www.youtube.com/watch?v=45_DdNrVR2k ;
https://www.youtube.com/watch?v=mSJo-CfkKtc
Kínder y el Alfabeto https://www.schooltube.com/media/t/1_ot7c2d3g
Palabras de Alta Frecuencia https://www.youtube.com/watch?v=kWtMmRZDY-4;
https://www.youtube.com/watch?v=EppIgnilutw
Español:
El Alfabeto https://www.youtube.com/watch?v=Z7R-QkOXgcU
Kínder Palabras de Alta Frecuencia https://www.youtube.com/watch?v=QvlXwxJsXXg
Sílabas https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo
1er Grado Palabras de Alta Frecuencia https://www.youtube.com/watch?v=zy-8XFdKU_Y
*Lavarse las manos con agua y jabón.
Escritura:
K-2do
Asegurarse de tener suficiente papel y lápices disponibles para trabajar en tu escritura de opinión o narrativo.
• Día 1 con un libro: ¿De qué se trato el libro?
Día 2 con un libro: ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Por qué te gustó esa parte? ¿De que se trato esa parte?
• O
• Escribe tu cuento cada día. Elige un evento favorito cuando hiciste algo especial y describe lo que
sucedió? ¡Recuerda “estirar” tu cuento para describir las mejores partes!
¡Comparte tu escritura con tu familia!
*Lavarse las manos con agua y jabón.

Quehaceres:
• Ve cuarto por cuarto y aguarda las cosas. ¡Tus padres estarán muy agradecidos!
• Si tus padres están de acuerdo, barre o aspira una área de tu casa.
• Si tus padres están de acuerdo, ayúdales a limpiar los mostradores, interruptores de luz, y manijas de las
puertas a través de tu casa.
*Lavarse las manos con jabón y agua.
11:00Almuerzo: Comer el almuerzo/y limpiar
12:00
Pide permiso a tus padres y juega un rato afuera bajo la supervisión de un adulto: ¡Intenta mantenerte activo! No
a.m./p.m. electrónicos!
*Lavarse las manos con jabón y agua.
12:15Khan Academy Trabajo de Matemáticas
1:15
Hacer clic sobre el enlace (link) correspondiente al grado y completar las lecciones/actividades.
p.m.
Kínder Transicional
Complete all lessons and practice activities in the Counting Objects unit
Complete all lessons and practice in the Comparing Small Numbers Unit
Kínder:
Complete all lessons and practice in the Numbers 0 to 100 Unit
Complete all lessons in the Comparing Numbers of Objects Unit
Primer Grado:

1:152:00
p.m.

K-1er
Grado
2:002:15
p.m.

2do
Grado
2:002:30
p.m.
K-1er
Grado
2:152:30
p.m.

Complete all lessons and practice in the Ones and Tens Unit
Complete all lessons and practice in the Comparing 2-digit Numbers Unit
Segundo Grado:
Complete all lessons and practice activities in the Repeated Addition Unit
Complete all lessons and practice in the Intro to Addition with 2-digit Numbers Unit
*Lavarse las manos con jabón y agua.
Tiempo Creativo
Aquí hay algunas ideas:
Como dibujar un personaje con Mo Willems:
(Lunch Doodles with Mo Willems)
https://www.kennedy-center.org/education/mo-willems/
Artesanías
https://www.youtube.com/watch?v=9lUAN-5ntvA
Origami
https://www.youtube.com/watch?v=grvzG4WrsqE
Limpia tu área y aguarda todos los materiales.
*Lavarse las manos con jabón y agua.
Letras y Sonidos, Palabras de Alta Frecuencia

Ingles:
Alfabeto en SchoolTube https://www.schooltube.com/media/t/1_ot7c2d3g
Kínder Palabras de consonante/vocal/consonante (CVC): https://www.youtube.com/watch?v=45_DdNrVR2k ;
https://www.youtube.com/watch?v=mSJo-CfkKtc
Palabras de Alta Frecuencia https://www.youtube.com/watch?v=kWtMmRZDY-4
1ro Vocales en par con sonido largo: https://www.youtube.com/watch?v=I7t2M1_nQVg
Español:
El alfabeto https://www.youtube.com/watch?v=Z7R-QkOXgcU
K Palabras de alta frecuencia (Sight words) https://www.youtube.com/watch?v=QvlXwxJsXXg
1ro Palabras de alta frecuencia (Sighnt Words) https://www.youtube.com/watch?v=zy-8XFdKU_Y
Sílabas https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo
*Lavarse las manos con jabón y agua.
Ciencia: Ver y escribir sobre lo que se ha aprendido.
Kínder:
Animales, Plantas, y Su Ambiente
The Great Barrier Reef
What’s Inside a Camel’s Hump?
1er Grado:
Animales, Plantas, y Sus Partes

The Fastest Punch in the World, Mantis Shrimp
Animal Sunscreen
2do Grado:
Cambios del Mundo
Building a Perfect Sandcastle
Weathering and Erosion
*Lavarse las manos con jabón y agua.

