UN DIA EN LA VIDA DE

recorded so all students have access through SeeSaw.

PRE-KINDER - 2NDO GRADO
EJEMPLOS DE ENVIO de LECCIONES
QUE ES MUY PROBABLE QUE VEAN…

LECCIONES De literatura
•
•

• Videos creados por maestros
• Grabaciones en Pizarrón Digital
• Lecciones en Nearpod
• Presentaciones de Slideshow
•Libro Digital Interactivo
Recursos
• Lecciones en vivo por SeeSaw

•

La literatura debe de ser en varias lecciones pequeñas
Pueda que tengan que hacer 3-4 lecciones /secciones de
practica que duren 10-15 minutos
No esperamos que los estudiantes hagan todas las mini
lecciones a la misma vez

LECCIONES De Matematica
•

Dependiendo en la habilidad, puede ser que también se
hagan lecciones/prácticas pequeñas como con la
literatura

LECCIONES De Ciencias sociales y ciencia
•

Los días con lecciones alternaran y las lecciones
durarán aproximadamente 15 minutos

EJEMPLOS DE trabajo estudiantil
QUE ES MUY PROBABLE QUE VEAN…

Especiales

•Paneles de discusion en linea

•

•

•

Producciones de multimedia
•

Creación de Videos

•

Grabación de Pantalla

•

Grabaciones de Pizarrón Digital

• Posters Digitales
Grabaciones de progreso de las
habilidades del estudiante
•

Lectura historias/fluidez

•

Demostraciones resolviendo
formulas de matematica

•

Respuestas con Video

•

Projectos Independientes

•

Actividades con manipulativos manuales

•

Organizadores Gráficos

•

•

Lecciones diarias serán proveídas para los estudiantes
en rotación (Arte, Música, Educación Física,
Biblioteca, etc) serán de aproximadamente 15 minutos
Los estudiantes tendrán acceso a más lecciones si
quieren completar más.
Los maestros de Educación Física compartirán un
registro de la actividad con los estudiantes para
registrar los 120 minutos requeridos por semana.

LECCIONES adicionales
•
•
•

•

•

Lea o que le lean 20 minutos al dia
1ro y 2do grado trabajen en Reflex Math todos los días
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en
lecciones de 15-20 minutos cada día en Google Meet. Esto
podrá ser una actividad en grupos pequeños o individual
Servicios adicionales están disponibles para estudiantes que
califiquen para estudiantes que están aprendiendo Ingles,
Educación Especial/504, o PEAK.
Todas las instrucciones nuevas que se hagan en vivo serán
grabadas y los estudiantes tendrán acceso via SeeSaw
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