El distrito escolar de Beaverton

Aprendizaje Remoto
Kindergarten

Dear Families,

English

The packet is organized by:

3-week
calendar of
activities
Social
Studies
Lesson

Math
Lesson

Science
Lesson

Estimadas Familias:

Español

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

Arabic

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺮام

El paquete informativo está dividido de la
siguiente manera:
Reading
Lesson

Social
Emotional
Learning

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ
 أﺳﺎﺑﯿﻊ3 ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪة

Calendario de
actividades
para 3
semanas

Lección de
Matemáticas

Lección de
Lectura

درس رﯾﺎﺿﯿﺎت
درس اﻟﻘﺮاءة
درس اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

Lección
de Estudios
Sociales

Lección de
Ciencias

Aprendizaje
Social y
Emocional

Extra Activities

درس اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Actividades Adicionales

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ
Qoysaska Qaaliga ahow,

Somali

Уважаемые родители,

Russian

Jadwalka
howlaha
3-isbuuc

Casharka
Xisaabta

Casharka
Aqrinta

Календарь
занятий на
3 недели

Casharka
Cilmiga
Bulshada

Casharka
Sayniska

Barashada
shucuurta
bulshada

Обществен
ные науки

Korean

수업 및 활동들은 다음과 같이 짜여
있습니다:

Этот пакет составлен:

Xirmada waxaa diyaariyay::

학부모님께,

Урок
Математики

Урок
Чтения
(закончить
за 1 день)

(закончить
за 1 день)

Естественн
ые науки

Социальноэмоционал
ьное
развитие

3주 동안
활동
캘린더

사회 수업

수학 수업

읽기 수업

과학 수업

사회적
정서적 학습

과외 활동

Howlaha Dheeraadk ah
Дополнительные занятия

亲爱的学生家庭：

Chinese

数据包包括:

3周活动日
历

社会学课程

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

阅读课程

3週間のア
クティビ
ティ

科学课程

社会情感学
习

社会科レッ
スン

算数のレッ
スン

理科レッス
ン

其他活动
その他の活動

リーディン
グレッスン

Thân gởi gia đình,

Vietnamese

Tài liệu được chuẩn bị do:

Lịch học
cho 3-tuần

Toán

Đọc

Khoa học
xã hội

Khoa học

Học và áp
dụng kỹ
năng giao
tiếp

社会性/情
動スキル教
育
C
 ác hoạt động phụ trội

Calendario de Kindergarten
1-12 de junio
Semana 1
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 1

Explorando el Agua
Aprendizaje Social y Emocional

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

Día 2

Lección 13 de matemáticas
Exploración Matemática: Cálculos del agua

Lee por 20 minutos

Día 3

Exploración de Historias: Cuentos de Agua
Aprendizaje Social y Emocional

Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 4

Lección 14 de matemáticas
Jugando con el agua

Lee por 20 minutos

Semana 2
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 5

Pregúntele a su hijo qué opción de juego
quiere elegir
Aprendizaje Social y Emocional

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

Día 6

Lección 15 de matemáticas
Pregúntele a su hijo qué opción de juego
quiere elegir

Lee por 20 minutos

Día 7

Aprendizaje Social y Emocional
Pregúntele a su hijo qué opción de juego
quiere elegir

Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 8

Lección 16 de matemáticas
Pregúntele a su hijo qué opción de juego
quiere elegir

Lee por 20 minutos

Semana 1

Explorando el Agua

Aprendizaje Social y Emocional

Lección de Matemáticas #13
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): lee el problema a continuación y registra los
ejercicios que hiciste en "Mi entrenamiento de
Matemáticas" o dibuja un cuadro de lo que hiciste, en
el espacio designado para ello.
Actividad dos (en su mayoría trabajo independiente):
hoy el número en el que estamos pensando es el 16.
¿Puedes encontrar 16 objetos donde en tu hogar? Haz
un dibujo de esos objetos.

Sugerencias: si su hijo necesita un número
más pequeño, que use el número 9.
Desafío: si haces 16 saltos de tijera,
¿cuántos más tienes que hacer para
llegar a 20?

El ejercicio es importante para ayudar a que tu cuerpo
se fortalezca conforme vas creciendo y para que te
mantengas saludable y feliz. ¡Inventa un ejercicio de
Matemáticas con el número 16!

-

Ejemplo:
Haz 16 saltos de tijera
Corre en tu lugar (estacionariamente) durante 16
segundos
Patea una pelota 16 veces y corre tras ella

Dibujo de mi entrenamiento de Matemáticas:

Exploración de Historias

Aprendizaje Social y Emocional

Lección de Matemáticas #14
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): recorte las imágenes y tarjetas de números de
la página siguiente. Luego, pídale a su hijo que juegue
con ellas para inventar una historia matemática
propia. Ayúdelos a poner su historia en el cuadro a
continuación, o que peguen los dibujos de su historia.
Actividad dos (en su mayoría trabajo independiente):
hoy el número en el que estamos pensando es el 17.
¿Puedes encontrar 17 objetos en tu hogar? Haz un
dibujo de esos objetos.

Mi historia de Matemáticas:

Ejemplo: había 12 patos sentados en el
estanque, ¡pero 4 de ellos tuvieron hambre
y se fueron volando! Se fueron al árbol,
etc.
Sugerencias: su hijo no tiene que usar
todos los objetos, si quitar algunos ayuda,
hágalo.
Desafío: escribe oraciones numéricas que
acompañen tu historia matemática.

1
7
Estanque

2
8

3
9
Árbol

4 5 6
10 11 12
Pasto

Página en blanco para recortar

Semana 2
Queridas familias:
En nuestro salón, el juego y el consultar son una parte muy importante en nuestro dia. El juego es una de
principales formas en que los niños aprenden acerca del mundo que los rodea y exploran muchas de las
grandes ideas que aprendemos en nuestra escuela.
Este paquete es para facilitar este juego y trabajar en casa. Si a primera vista este trabajo no
parece lo suficientemente académico, hay mucha investigación que encuentra que los niños que
participan en el juego a menudo trabajan a un nivel más alto que cuando realizan tareas académicas más
tradicionales, tareas académicas sentados. La profesora Lillian Katz traza una línea entre las habilidades
académicas (el alfabeto y la secuencia numérica) y las habilidades intelectuales (curiosidad, resolución
de problemas y flexibilidad). El juego facilita las habilidades intelectuales, y también permite la aplicación
de habilidades académicas. Por ejemplo, un niño que juega con agua, puede usar habilidades
intelectuales para hacer un bote, pero luego aplicar habilidades académicas para escribir el nombre del
bote a un lado. Las habilidades intelectuales no provienen de una hoja de trabajo.
El juego también es un momento en que los niños desarrollan autorregulación, organización y la memoria
de trabajo. Todas las habilidades esenciales para el aprendizaje académico.
Siéntase libre de continuar haciendo paquetes, jugar juegos de matematicas en linea y en el Ipad, y
practicar otras habilidades académicas, pero también trate de equilibrar eso con oportunidades para el
juego abierto.
Lo que sigue en este paquete son algunas áreas de juego sugeridas para sus hijos. No se requiere
juguetes, sino materiales alrededor de su apartamento o casa. No es necesario que usted supervise a su
hijo durante el juego, pero cheque con ellos al principio y al final. Si su hijo se aburre rápido, no le ofrezca
algo nuevo, aliéntelo a superar el aburrimiento.
Este paquete incluye:
● Instrucciones
● Áreas de juego e ideas
● Plan de juego y hoja de reflexión
● Consejos para hablar con su hijo sobre el juego
● Consejos para ayudar a su hijo cuando dice “Ya terminé” o
“Estoy aburrido”
Atentamente,

Nota: Su hijo también debe tener muchos juegos abiertos, sin embargo, ellos quieren jugar y jugar todos
los días. Para ilustrar la diferencia, le llamaremos a este taller “Taller de elección”

Instrucciones:
1. Al comienzo del día, pregúntele a su hijo que opción de juego
quiere hacer para el “taller de elección” de hoy, y los materiales
que usarán (use las muestras a continuación para obtener
ayuda).
2. Haga que su hijo dibuje, escriba o le diga que creen que harán
con esos materiales.
3. Coloque los materiales y aléjese. Si le preocupa el desorden, tire
una toalla vieja o lo que sea que tenga.
4. Si su hijo viene hacia usted, use la hoja de consejos (incluída).
5. Después de 45-60 minutos, limpie. Hable de cómo le fue (mire la
hoja de consejos).
6. Use una extensión (si
desea).

Opción de Juego 1: Juego Acuático
Materiales Principales

Materiales Suplementarios

Tupperware

Usar cualquiera de los siguientes
materiales:
● Tazas medidoras
● goteros
● Basters
● Embudos
● Colorante para alimentos
● Rocas, madera, hojas
● Resistol, papel, marcadores
● Contenedores
● Figuras de animales
acuáticos

Agua

Habilidades desarrolladas aquí:
● Volumen
● Propiedades del agua
● Ingenieria
● Resolución de problemas
Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si….?
● Qué estás notando?

Opción:
Convertirlo en una mesa sensorial
y cambie los materiales a: frijoles,
arroz, pasta, tierra, arena, etc.

Opción de Juego 2: Juego Constructivo
Materiales Principales

Materiales Suplementarios

Todo lo que puedas construir con: Usar cualquiera de los siguientes
● Paquete de vasos plasticos materiales:
marca “solo”
● Pinzas para la ropa
● Bloques
● Alfombras o restos de tela
● Palillos de dientes y esponjas
● Carros pequeños, animales,
cortadas
o personas
● Palos de paletas
● Fotos o libros con diferentes
● Legos (sin el libro de
edificios
instrucciones)
Habilidades desarrolladas aquí:
● Cuentacuentos
● Balance and equivalencia
● Ingenieria
● Formas tridimensionales

Opción:
Puede imprimir fotos de su
familia, o letreros de calles, que
los niños puedan usar en sus
juegos

Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí? Dime la
historia?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si...?
● Qué estás notando?

Opción de Juego 3: Juego Creativo
Materiales Principales

Materiales Suplementarios

Materiales de sus contenedores
de reciclaje

Usar cualquiera de los siguientes
materiales:
● Cajas grandes de cartón
● Cajas pequeñas de cartón
● Materiales de la naturaleza
● Fotos y libros de inspiración
(Si su hijo piensa que le gustaría

Resistol/goma
Tijeras
Cinta adhesiva
Habilidades desarrolladas aquí:
● Planificación y organización
● Flexibilidad
● Ingenieria
● Resolución de problemas

Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si….?
● Qué estás notando?
● Qué más necesitas?

hacer un avión, trate de tener una
foto o un libro de un avión)

Opción:
Anime a su hijo a hacer un
proyecto más grande: un
restaurante, una escuela, un
aeropuerto; para que esto se
convierta en un proyecto de
varios días.

Opción de Juego 4: Juego de Luces
Materiales Principales

Materiales Suplementarios

Linterna o luces pequeñas
(Tea lights)

Use cualquiera de los siguientes
materiales:
● Bloques
● Tela
● Vasos plasticos de color o
transparentes marca “solo”
● Papel
● Marcadores
● Libros (como la serie
shine-a-light)
● Juguetes que puedan arrojar
reflejos (piensa en
dinosaurios, legos, etc)
● Una sábana blanca en la
pared

Habilidades desarrolladas aquí:
● cuentacuentos
● Propiedades de la luz
● Ingenieria
● Resolución de problemas

Opción:
Mire algunos vídeos de títeres en
youtube para tener una idea de
cómo las personas cuentan
historias con sombras

Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí? Dime la historia?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si….?
● Qué estás notando?

Opción de Juego 5: Juego Dramático
Materiales Principales

Materiales Suplementarios

Cosas de la vida real
Usar cualquiera de los siguientes
(diferencia de “disfraces” o cosas materiales:
de juguetes)
● Utensilios de cocina
● Ropa de su armario
● Teléfono viejo
● Computadora vieja
● Sobre viejos, papel, libretas
Habilidades desarrolladas aquí:
● cuentacuentos
● Resolución de problemas
● Lenguaje oral
● Juego de fantasía (que
ayuda al desarrollo de la
alfabetización)

Opción:
Ata esté al juego creativo

Preguntas para hacer:
● Qué está pasando aquí? Quién eres tú? Qué estás fingiendo?
● Qué estás haciendo?
● Qué crees que pasaría si….?
● Qué estás notando?

Consejos para hablar con sus hijos
Qué decir si…
Su hijo dice...

Usted podría decir...

Estoy aburrido

¿Dónde podrás encontrar más
ideas?
¿Podrías probar algo nuevo
con esos materiales?
Ponga un reloj de 5 minutos,
¿qué pasa durante este
tiempo?

Ya terminé

¿Podrías probar algo nuevo
con esos materiales o cambiar
lo que ya hiciste?

No puedo….

¡Solo trátalo! Has hecho cosas
difíciles antes.

Quiero que tú juegues
conmigo

Vamos a poner un reloj de __
minutos. Cuando suene la
alarma podré jugar contigo
por ___ minutos.

No sé qué hacer después

¡Solo trátalo! ¡Tal vez inventes
algo nuevo!

(peleando con los hermanos)

Usa tus estrategias:
● Tomar espacio
● Hablarlo (Yo me siento __
cuando ___)
● Usa una herramienta (un
libro, un reloj de arena,
etc.) para calmarse

OPCIONAL:
Hoja de planificación
¡Dibuja o escribe qué es lo que
vas a hacer o jugar hoy!

Refleja: ¿De qué estás orgulloso hoy?
¿Qué cambiarías o intentarías para
mañana?
EXTENSIONES
1. Toma una foto de lo que hizo su hijo. Pídale que use un
sharpie (o el app de editar en su dispositivo) para etiquetar
las partes o escribir una oración acerca de lo que hizo.
Envíelo por correo electrónico a familiares y amigos.
2. Observe lo que le interesa a su hijo mientras juega (agua,
botes, trabajar en una oficina). Busque libros (en línea o en
papel) que enseñen sobre eso. Hagan una pequeña
investigación juntos.
3. Planear y tener citas de juego virtuales con amigos. Haga
que su hijo le diga a su amigo lo que harán, que comparta
lo que hicieron virtualmente entre ellos.
4. Haga un libro de “como hacerlo” después de que su hijo
haga algo. Entonces, ¡muéstreselo a otros! ¡Compártelo!

Aprendizaje Social y Emocional

Lección de Matemáticas #15
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): lea en voz alta el problema a
continuación. Pídale a su hijo que comparta a
dónde fue Mía a caminar. ¿En dónde caminó
derecho y en dónde dobló? ¿Dónde se encuentran
estos caminos rectos y curvas? ¡Luego vayan a
caminar juntos! Observen dónde se encuentran
diferentes cosas. ¿En dónde caminaron derecho y
en dónde doblaron?

Sugerencias: anime a su hijo a usar
vocabulario para describir lo que ve.
- Arriba
- Abajo
- Encima de
- Alrededor
- Junto a (cerca de)
- Derecho
- Vuelta

Actividad dos (en su mayoría trabajo
independiente): busca figuras geométricas donde
vives. Haz un dibujo de las diferentes figuras que
encuentres y rotúlalas.

Desafío: dibuja un mapa con los caminos
que tomaste en tu caminata.

Mia salió a caminar por su vecindario hoy. ¡Mira a dónde fue! Describe qué
rectas y vueltas tomó en su caminata y dónde están ubicados los diferentes
objetos.

Dibujo de donde fui a caminar (o figuras que encontré adentro):

Aprendizaje Social y Emocional

Lección de Matemáticas #16
Actividad uno (en su mayoría trabajo
independiente): los estudiantes crean
arte de figuras geométricas dibujando,
coloreando, pintando, recortando
papel de colores, etc., dependiendo
de los materiales que tenga en casa.
Deben centrarse en incluir al menos 5
figuras diferentes en su arte.
Actividad dos (con apoyo): después de
que el niño cree el arte, haga que
describa las vueltas y rectas que vea
en el arte. Usted puede escribir lo que
su niño observa.

Sugerencias: haga que su hijo use su dedo para trazar la
figura que hizo para explicarle las vueltas y las rectas.
Ejemplo: este cuadrado tiene 4 vueltas y 4 rectas:

Desafío: ¿puedes incluir figuras que tengan el mismo
número de vueltas y rectas pero que se vean diferentes?
(ejemplo: dos triángulos, uno que es pequeño y tiene
rectas iguales, y el otro que es grande y puntiagudo).

Ejemplos de arte de figuras geométricas:

Espacio para el arte:

Actividades adicionales de Aprendizaje Social y Emocional

Actividades adicionales de matemáticas

PE

