11th-15th

Supported by HESD
READY Program

Enrichment: Drama
Little Red Riding Hood: Assign each family member a special role and act
out a “Little Red Riding Hood” play!
Glow stick dancing: Tape Glowsticks to your clothing in the shape of a stick
person and turn out the lights and dance it out!
Press Conference: One person is selected as the “special guest” and must
leave the room. Once they’re gone, the rest of the group decides which
famous person they will be, (Harry Potter, John Cena, Twilight Sparkle,
anyone!) The special guest returns to the room and the group holds a Press
Conference, asking the special guest questions only they would be able to
answer. The guest must answer every question as best they can until they
figure out who they are!

Recreation
Animal Walk

Can you walk like a duck? A crab, bear,
cat, or worm? See how many different
animals you can imagine and imitate.

Monkey see, Monkey do

One of you is the leader and the others the
monkeys. The leader gets to set the game
with funny walks, hand gestures and dances
and the monkeys must copy every move.
Take turns being the leader and see who can
do the funniest moves!

Questions for the
Dinner Table

What was your favorite moment
from today?
What are 3 things your friends would
say you are really good at?

Book Buddies
Character for a day: Who is your
favorite character from a book you
read this week? How would They
interact with your world? Act it out!

11-15

Apoyado por el programa
HESD READY

Enriquecimiento: Drama
Caperucita Roja: ¡Asigna a cada miembro de la familia un papel especial y
realiza un juego de "Caperucita Roja"!
Baile con Glowsticks: Cinta Glowsticks a su ropa en forma de una persona palo y
salir de las luces y bailar fuera!
Conferencia de Prensa: Se selecciona a una persona como “invitado especial” y
debe abandonar la sala. Una vez que se hayan ido, el resto del grupo decide
cuál es la persona famosa que será, (Harry Potter, John Cena, Crepúsculo
Sparkle, cualquiera!) El invitado especial regresa a la sala y el grupo celebra una
conferencia de prensa, haciendo a los invitados especiales preguntas sólo que
podrían responder. El huésped debe responder a cada pregunta lo mejor que
pueda hasta que se averiguar quiénes son!

Recreo
Paseo de Animales

¿Puedes caminar como un pato? ¿Un
cangrejo, un oso, un gato o un gusano? Vea
cuántos animales diferentes puede imaginar
e imitar.

Mono Ver, Mono Hacer

Uno de ustedes es el líder y los otros los
monos. El líder consigue establecer el juego
con paseos divertidos, gestos de la mano y
bailes y los monos deben copiar cada
movimiento. ¡Toma turnos para ser el líder y
ver quién puede hacer los movimientos más
divertidos!

Preguntas para la
mesa de Cena

¿Cuál fue tu momento favorito de
hoy?
¿En qué son 3 cosas en las que tus
amigos dirían que eres realmente
bueno?

Amigos del libro
Carácter por un día: ¿Quién es su
personaje favorito de un libro que
usted lee esta semana? ¿Cómo
interactuarían con su mundo? ¡actúe!

18th-22nd

Supported by HESD
READY Program

Enrichment: Community Service
What is one problem you see that faces your community?
Community could mean your country, your town, your
neighborhood or your family. Once you are able to see the
problems facing one of these groups, you can work with your
family to decide the best way to help solve it!
Community Clean up: One constant problem that faces many
communities is litter. With your parent’s permission, and proper
safety gear, you and your family could go for a “Litter Walk”
where each person finds 5 pieces of garbage and disposes of it
safely before you get back home!

Recreation

Water Balloon Toss!

You will need 5 or more water balloons. You
start by passing the water balloon to your
partner, who may be a few steps away. If
you successfully pass the balloon, take a
step back and pass again. Continue to step
back from one another and pass the balloon
as far as you can!

Don’t Spill the Water!

Place a cup of water on your head and try
to jump rope or play hopscotch without
spilling a drop!

Questions for the
Dinner Table

What is something that you are not
allowed to do that you wish you could?
If you were as small as an ant, how
would you describe our house?

Book Buddies
Text to world connection: What is one
thing about the story you read today
that you can find in our world? Is it a
person, a place the character visited or
an idea?

18-22

Apoyado por el programa
HESD READY

Enriquecimiento: Servicio a la Comunidad
¿Cuál es un problema que ves que enfrenta tu comunidad? La
comunidad podría significar su país, su ciudad, su vecindario o su
familia. Una vez que seas capaz de ver los problemas que enfrenta
uno de estos grupos, ¡puedes trabajar con tu familia para decidir la
mejor manera de ayudar a resolverlo!
Limpieza de la comunidad: Un problema constante que enfrenta
muchas comunidades es la basura. Con el permiso de sus padres, y el
equipo de seguridad adecuado, usted y su familia podrían ir a un
"Paseo de la basura" donde cada persona encuentra 5 piezas de
basura y se deshace de ella de forma segura antes de volver a casa!

Recreo
¡lanzamiento de globos de agua!

Necesitará 5 o más globos de agua. Usted
comienza pasando el globo de agua a su
pareja, que puede estar a pocos pasos de
distancia. Si el globo se pasa correctamente,
dé un paso atrás y pase de nuevo. ¡continúe
retrocede unos de otros y pase el globo lo
más lejos posible!

¡No derrames el agua!

Coloca una taza de agua en la cabeza y
tratar de saltar la cuerda o jugar al escocés
sin derramar una gota!

Preguntas para la
mesa de Cena

¿Qué es algo que no se te permite hacer
que desearías poder?
Si fueras tan pequeña como una hormiga,
¿cómo describirías nuestra casa?

Amigos del libro
Conexión de texto al mundo: ¿Qué hay
de la historia que lees hoy que puedes
encontrar en nuestro mundo? ¿Es una
persona, un lugar que el personaje visitó
o una idea?

26th-29th

Supported by HESD
READY Program

Enrichment: Life Skills
Load the dishwasher: It’s like Tetris! Doing dishes, like everything else, takes

practice. Some cups will melt in the dishwasher, others will change colors and that
one spoon just wont come clean unless you scrub!
Doing a load of laundry: Dark colored clothing is separated from the whites
and the light colored clothes. Some get warm water, others cold water and
bleach. What do the symbols on your clothing tags mean? Ask your parents to
help you do a few loads and see who can fold the neatest shirts!
Making a grocery list: Did you know that there’s a science to grocery stores?
Make a grocery list for your family to use this week, mapping out the store and
planning to gather items from the middle aisles, then the produce section and
finally the meat and freezer sections to ensure that your food stays fresh longer!

Recreation
Yoga: Go Noodle!

https://www.youtube.com/watch?v=0vuaCHEAs-4

Deep breaths, focus, and much needed
quiet time

Poop Deck!

Like Simon Says for Sailors! The “Ships
Captain” will call out a command like, “Hit
the deck, salute the Captain, be the
Captain, row your boat, eat at the table,
man overboard and mutant jellyfish!” Players
must act out the motions quickly and to the
best of their ability.

Questions for the
Dinner Table
What would it be like if no one
had a phone?
If you had a time machine where
would you go? Why?

Book Buddies
Movie Posters: Your favorite book is
being made into a movie! Design the
poster and be sure to include
characters, settings from the story and
some awesome movie drama!

26-29

Apoyado por el programa
HESD READY

Enriquecimiento: Habilidad para Desenvolverse en
la Vida
Carga el lavavajillas: Es como Tetris! Hacer platos, como todo lo demás, requiere
práctica. Algunas tazas se derriten en el lavavajillas, otras cambiarán de color y una
cuchara no se limpiará a menos que se frote.
Hacer una carga de ropa: La ropa de color oscuro se separa de los blancos y la ropa
de color claro. Algunos reciben agua tibia, otros agua fría y lejía. ¿Qué significan los
símbolos de las etiquetas de ropa? ¡Pídales a sus padres que le ayuden a hacer
algunas cargas y ver quién puede doblar las camisas más ordenados.
! Hacer una lista de comestibles: ¿Sabías que hay una ciencia para las tiendas de
comestibles? Haga una lista de comestibles para que su familia la use esta semana,
mapeando la tienda y planeando reunir artículos de los pasillos medios, luego la sección
de productos y finalmente las secciones de carne y congelador para asegurarse de que
su comida se mantenga fresca por más tiempo!

Recreo
Yoga: Go Noodle!

https://www.youtube.com/watch?v=0vuaCHEAs-4

Respiraciones profundas, concentración y
tiempo de dilencio muy necesario.

Poop Deck!

¡Como Simon dice para marineros! El
"Capitán de barcos" emitirá un comando
como "¡Golpea la cubierta, saluda al
capitán, sé el capitán, rema tu bote, come
en la mesa, hombre al agua y medusa
mutante! Los jugadores deben representar
los movimientos rápidamente y lo mejor que
puedan.

Preguntas para la
mesa de Cena

¿Cómo sería si nadie tuviera un
teléfono?
Si tuvieras una máquina del tiempo,
¿adónde irías? ¿por qué?

Amigos del Libro
Carteles de películas: ¡Tu libro favorito
se está convirtiendo en una película!
¡Diseña el póster y asegúrate de incluir
personajes, ajustes de la historia y
algunos dramas de películas increíbles!

