El distrito escolar de Beaverton

Aprendizaje Remoto
Kindergarten

Dear Families,

English

The packet is organized by:

3-week
calendar of
activities

Social
Studies
Lesson
(week-long)

Math
Lesson
(complete
in one day)

Science
Lesson
(week-long)

Estimadas familias:

Español

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

Arabic

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺮام

El paquete informativo está dividido de la
siguiente manera:
Reading
Lesson
(complete
in one
day)

Social
Emotional
Learning

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ
 أﺳﺎﺑﯿﻊ3 ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪة

Calendario de
actividades
para 3
semanas

Lección de
Matemáticas
(complete en
un día)

Lección de
Lectura
(complete
en un día)

(درس رﯾﺎﺿﯿﺎت )أﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
(درس اﻟﻘﺮاءة )أﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
(درس اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع

Lección
de Estudios
Sociales (para
una semana)

Lección de
Ciencias
(para una
semana)

Aprendizaje
Social y
Emocional

(درس اﻟﻌﻠﻮم )ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Extra Activities

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ

Actividades Adicionales
Qoysaska Qaaliga ahow,

Somali

Casharka
Cilmiga
Bulshada
(Isbuucoodhan)

Casharka
Xisaabta
(mid
dhameey
maalinti)

Casharka
Sayniska
(Isbuucoodhan))

Casharka
Aqrinta
(mid
dhameey
maalint)

Barashada
shucuurta
bulshada

Howlaha Dheeraadk ah

亲爱的学生家庭：

社会学课程
(一周)

Календарь
занятий на
3 недели

Обществен
ные науки
(на
неделю)

학부모님께,

Korean

수업 및 활동들은 다음과 같이 짜여
있습니다:

Урок
Математики

(закончить
за 1 день)

Урок
Чтения
(закончить
за 1 день)

Естественн
ые науки
(на
неделю)

Социальноэмоционал
ьное
развитие

3주 동안
활동
캘린더

사회 수업
(일주 동안)

수학 수업
(하루에
하나 완성)

읽기 수업
(하루에
하나 완성)

과학 수업
(일주 동안)

사회적
정서적 학습

과외 활동

Дополнительные занятия

Chinese

数据包包括:

3周活动日
历

Russian

Этот пакет составлен:

Xirmada waxaa diyaariyay::

Jadwalka
howlaha
3-isbuuc

Уважаемые родители,

Japanese

保護者の皆様

パケットは以下のように分類されています:

数学课程
(一天完成)

阅读课程
(一天完成)

3週間のア
クティビ
ティ

算数のレッ
スン(1日で
完了)

リーディン
グレッスン
(1日で完了)

科学课程
(一周)

社会情感学
习

社会科レッ
スン (一週
間)

理科レッス
ン(一週間)

社会性/情
動スキル教
育

其他活动
その他の活動

Thân gởi gia đình,

Vietnamese

Tài liệu được chuẩn bị do:

Lịch học
cho 3-tuần

Khoa học
xã hội
(nguyên
tuần)

Toán (cần
làm trong
ngày)

Đọc (cần
làm trong
ngày)

Khoa học
(nguyên
tuần)

Học và áp
dụng kỹ
năng giao
tiếp

C
 ác hoạt động phụ trội

Calendario de Kindergarten
11 de mayo - 29 de mayo
Semana 1
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 1

Explorando textura

Juega un juego de matemáticas o de estrategia
Lee por 20 minutos

Día 2

Lección 7 de matemáticas

Lee por 20 minutos

Día 3

Exploración Familiar: Textura

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 4

Lección 8 de matemáticas

Lee por 20 minutos
Semana 2

Actividades del paquete

Otras actividades

Día 5

Notando y explorando Los sonidos

Juega un juego de matemáticas o de estrategia
Lee por 20 minutos

Día 6

Lección 9 de matemáticas

Lee por 20 minutos

Día 7

Extra exploración familiar: El sonido

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 8

Lección 10 de matemáticas

Lee por 20 minutos
Semana 3

Actividades del paquete

Otras actividades

Día 9

Explorando la naturaleza

Juega un juego de matemáticas o de estrategia
Lee por 20 minutos

Día 10

Lección 11 de matemáticas

Lee por 20 minutos

Día 11

Extra exploración familiar: La naturaleza

Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 12

Lección 12 de matemáticas

Lee por 20 minutos

Día 1

Día 1

Día 2- Lección 7 de matemáticas
Actividad 1 (puede ser necesario tener el apoyo de
los padres): Necesitará un calcetín o un trozo de
papel arrugado y un tazón, caja o bote de basura.
Muéstrele a su hijo dónde deben pararse para tratar
de tirar el calcetín / papel en el recipiente. Por cada
turno, su hijo debe poner una marca debajo de
"entró" o "perdió". Luego, pueden contar cuántos de
los 15 entraron y cuántos se perdieron.
Actividad 2 (casi independiente): Después de la
primera vez, su hijo puede jugar solo o con un
hermano.

Pistas: Si su hijo necesita un número menor,
pídale que lo haga 10 veces en lugar de 15
por cada ronda que juegue.

Reto: Escriba una oración numérica que
muestre la cantidad de veces que entró y las
veces que faltó para hacer 15. Juegue
varias veces y lleve un registro de todas las
oraciones numéricas que hacen 15.

Baloncesto interior
Lance un calcetín en el recipiente y haga un registro de cuántas veces entra y cuántas
veces se pierde.
Intento Entró

Erró

¿Cuántas veces entró?

1
2
3
4

¿Cuántas veces perdiste?

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

¿Cuál fue más?

Día 3

Día 3

Día 3

Día 4- Lección 8 de matemáticas
Actividad 1 (puede ser necesario tener el apoyo de
los padres): ¿Cuántas ventanas hay donde vives?
¿Más de 10 o menos de 10? Haz un dibujo de las
ventanas.
Actividad 2 (casi independiente): Dibuje una casa o
edificio que tenga 11 ventanas.

Haz tu dibujo aquí:

Sugerencias: Puede ayudar a los estudiantes
contar todas las ventanas con sus dedos
mientras caminan, y luego regresar para
dibujar la misma cantidad de ventanas en su
papel.
Reto: ¿Cuántas ventanas y puertas hay
donde vives? Escribe una oración numérica
para mostrar la suma del número de
ventanas y el número de puertas.

Día 5

Día 5

Día 6- Lección 9 de matemáticas
Actividad 1 (puede ser necesario tener el apoyo de
los padres): Lea el problema sobre Mia a su hijo.
Pueden contar los billetes de un dólar para ver
cuánto tiene y escribir en ellos los números a medida
que cuentan.
Actividad 2 (casi independiente): Hoy el número en
el que estamos pensando es 19. ¿Puedes encontrar
19 objetos donde vives?

Pistas: Si 15 es demasiado grande para que
su hijo cuente solo y solo muestre las primeras
2 filas de dólares y (pídales que encuentren 9
objetos).
Reto: ¿Cuántos dólares más necesita Mia
para comprar los bloques? ¿Podría cambiar
alguno de los dólares por billetes de $5 o
$10?

Mia está ahorrando dinero para comprar nuevos bloques de construcción. El grupo
que quiere cuesta $15. ¿Tiene ella suficiente dinero?

Día 7

Día 7

Día 7

Día 8- Lección 10 de matemáticas
Actividad 1 (puede ser necesario tener el apoyo
de los padres): Lea el problema a su hijo. Pueden
trabajar para dibujar las dos opciones diferentes y
luego decidir qué preferirían comer (podría
basarse en su galleta favorita ya que las dos
cantidades son las mismas)
Actividad 2 (casi independiente): Dibuja 14 de tus
galletas o postres favoritos y con quién te gustaría
compartirlos.

Pistas: Comience solamente con la primera
opción y haga que su hijo dibuje las 10 y 4
galletas.
Diga: -¿Prefieres?. –¿Prefieres tener 5 galletas
de chispas de chocolate y 3 galletas de azúcar
ó  6 galletas de azúcar y 2 galletas de chispas
de chocolate?
Reto: ¿Cuáles son otras combinaciones de
galletas de chispas de chocolate y galletas de
azúcar que harían 14?

¿Prefieres tener ...?

4 galletas de chispas de
chocolate
y
10 galletas de azúcar
Haz tu dibujo aquí:

O

7 galletas de chispas de
chocolate
y
7 galletas de azúcar

Día 9

Día 9

Día 10- Lección 11 de matemáticas
Actividad 1 (puede ser necesario tener el apoyo de
los padres): Lea la pregunta a su hijo. Pueden dibujar
platos para mostrar las combinaciones que se les
ocurran.
Actividad 2 (casi independiente): Hoy el número en
el que estamos pensando es 12. ¿Puedes encontrar
12 objetos donde vives? Haz un dibujo de esos
objetos.

Pistas: Saque dos platos reales y 12 objetos
que pueden fingir que son galletas para
actuar poniendo galletas en dos platos
antes de dibujar. Cambie la cantidad de
galletas a 8, si su hijo necesita una cantidad
menor.
Reto: ¿Cuáles son todas las combinaciones
que podría hacer en los dos platos? (10 y 2, 9
y 3, etc.)

Gustavo horneó galletas. Tiene dos platos en las
que las puede poner.

¿Cuántas galletas podría poner en cada plato?
Haz tu dibujo aquí:

Día 11

Día 11

Día 11

Día 12- Evaluación formativa (Adaptado de nuevas perspectivas sobre evaluación)
Se necesitará el apoyo de padres o maestros, pero los estudiantes deben pensar por sí mismos
para ayudar al maestro a tener una idea de qué otro apoyo necesita su hijo. Puede leer en voz
alta y registrar las respuestas por su hijo, pero debe reflejar el pensamiento de él. También puede
obtener 12 objetos reales para colocar en lugar de contar los dibujos.

¿Cuántos?

¿Puedes hacer un grupo
de 10?
Muestra ese número en un marco de diez:

¿Hay unidades extras?

¿Cuántos?

Actividades: La salud social y emocional

La educación física

