
Junta de Elección de Kinder 
(para el 20 de Abril, 21 de Abril, 22 de Abril, 23 de Abril) 

Elija 1 actividad de cada fila para completar cada día 

Trabaje en Headsprout 2-3 veces por semana (instrucciones debajo de la tabla) 

tiempo total de trabajo = aproximadamente 1 hora diaria 

Leyendo 
 
 
 

* ¡Continúa 
leyendo todos los 

días! :) 
 

La lectura debe 
tomar entre 15 y 

20 minutos 
diarios. 

Leyendo 
Lea libros en 

RazKids y / o lea 
libros que tenga en 

su casa. 
 

 
 
* Actividad 
adicional: ¡envíe un 
video de su hijo 
leyendo al maestro 
de su hijo! 

Palabras visuales 
Presente y practique 
las nuevas palabras 

de vista para esta 
semana: boy, girl 

 
Lee, escribe y 
deletrea cada 

palabra 3 veces. 
Escribe una oración 

usando cada 
palabra nueva. 

 
Mira el video para 

las nuevas palabras: 
boy: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=MO

9kaZocCtI  
girl: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=sI2

qG_KJg6o  
 

Repaso: Practique 
las palabras de vista 
de jardín de infantes 
usando una de las 
ideas en el folleto 

"Práctica de 
palabras de vista: 

Ideas para el hogar" 

Revisión de cartas 
Revise las letras y 
los sonidos de las 

letras usando 
tarjetas con letras. 

Concéntrese en Cc, 
Oo, Aa y Dd. 

  Haga una revisión 
adicional si su hijo lo 

necesita. 
 
 

Revise los sonidos 
de las letras con 
Phonics Dance: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=OV

s-EKfxBw4 
 

Practica escribir 
letras 

correctamente en 
pudín o crema de 

afeitar. Diga un 
sonido de letra y 
haga que su hijo 
escriba la letra 

minúscula correcta 
para que coincida 

con el sonido. 
 

Haga que los 
estudiantes 
escriban las 

siguientes palabras 
escuchando los 

sonidos de las letras: 
Tag, yet, zip, jot, mug 

 

Familias de 
palabras 

Practica palabras 
en la familia -ig 

word. 
 

Haz clic en el enlace 
y mira el video: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Xuf

m0Dr2JTs 
 

Haga una lista de 
palabras que 

terminen con -ig 
(big, pig, wig, etc.) 

 
Escribe una oración 
con una palabra -ig. 

¡Dibuja un dibujo 
para ir con tu 

oración! 

 
24/4 

PD Day para 
profesores 

No hay escuela para 
estudiantes 

 

Escritura 
* ¡No te olvides de usar 
mayúsculas, espacios, 
puntuación y escritura 

correcta! 
* Haga que sus hijos 
escuchen y escriban 

palabras 
independientemente 

(¡no las deletree! 
 

La escritura debe 
tomar entre 15 y 20 

minutos diarios. 

Diario 
Haga que su hijo 

escriba en un diario 
y responda el 

siguiente mensaje: 
¿Cuál es tu juego 

favorito para jugar 
en casa? 

 
 

Historia 
¡Haga que su hijo 

use su imaginación 
y cree su propia 

historia! El escenario 
es la granja. Incluya 

personajes y un 
problema y solución. 

 
 

No ficción 
Investigue los 
caballos y escriba 
algunos hechos que 
aprendió. 
Video de caballos 
para niños: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=fem

B_hD1y1g 
 

Opinión 
Haga que su hijo 
escriba sobre su 
opinión sobre la 

siguiente pregunta: 
¿Prefiere jugar 

adentro o afuera y 
por qué? 

Escribe al menos 3 
oraciones. 

 

24/4 
PD Day para 
profesores 

No hay escuela para 
estudiantes 

 
 

Matemátic
as 

 
Las matemáticas 

deben tomar 

Lección 13-5 
Haga clic en el 
enlace y complete la 
lección de 
matemáticas con su 
hijo. Comienza 
haciendo clic en el 

-Cuenta a 100 por 
1s, 5s y 10s 
(Cuente con 

frijoles, trozos de 
cereal, etc. y 

clasifíquelos en 
grupos de 1, 5 y 

Lección 13-6 
Haga clic en el 
enlace y complete la 
lección de 
matemáticas con su 
hijo. Comienza 
haciendo clic en el 

Resuelve el 
siguiente problema 

matemático con 
papel y lápiz. 

 
Jill necesita 10 
crayones para 

24/4 
PD Day para 

profesores 
No hay escuela para 

estudiantes 
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alrededor de 15-20 
minutos diarios 

 
 

búho para ver la 
lección. 
Cada animal te lleva 
a una actividad 
diferente. 
https://centers.pears
onrealize.com/comm
unity/studentcenters/
5ee6fde3baba4f3c9
b45c64f3287448b/?t
hemeName=forest 

10) 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=e0d

JWfQHF8Y. 
 

-Practica las 
operaciones 

matemáticas de 
suma y resta 

usando tarjetas de 
vocabulario. 

búho para ver la 
lección. Cada 
animal te lleva a una 
actividad diferente. 
https://centers.pears
onrealize.com/comm
unity/studentcenters/
ac59de17f68548418
ecacbbb014b264e/?
themeName=forest 

dibujar su dibujo. 
Ella tiene 6 

crayones. ¿Cuántos 
crayones más 

necesita? Haz un 
dibujo y escribe una 

ecuación. 
(Clave de 

respuestas: 4) 
 

* Si el tiempo lo 
permite, invente 

problemas 
matemáticos más 
similares para que 
su hijo los resuelva. 

 

Headsprout (planeta verde en el sitio y la aplicación RAZ-Kids)  es uno de los mejores recursos para la 

lectura y la instrucción de fonética. Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo y los juegos son 

individualizados para las necesidades de cada estudiante. Simplemente use la misma información de inicio de 

sesión que ha estado utilizando para RazKids para llegar al planeta verde para Headsprout.  Haga que su 

hijo trabaje en Headsprout durante al menos 15 minutos 2-3 veces por semana. 
 
 

Aplicaciones / videos educativos  
(sugeridos recursos adicionales) ¡ 

 

● ABCMouse es un excelente sitio web / aplicación en línea que su hijo puede usar en casa! Están 

ofreciendo acceso GRATUITO mientras nuestra escuela está cerrada.  

Vaya a www.abcmouse.com/redeem. Escriba nuestro Código escolar: SCHOOL6225. Cree una cuenta 

utilizando su dirección de correo electrónico personal y una contraseña de su elección.  

 

● Vaya a Facebook y escriba "Cincinnati Zoo & Botanical Garden" en la barra de búsqueda. ¡Hay un 

"Home Safari" en vivo de Facebook en esta página todos los días a las 3pm! Puede ver cualquier Home 

Safaris anterior desplazándose hacia abajo en su feed.  

https://www.facebook.com/cincinnatizoo/  

 

● Scholastic está ofreciendo lecciones gratuitas de "Aprender en casa" en este momento debido a la 

cancelación de las escuelas. Haga clic en el enlace a continuación y siga las instrucciones para 

acceder. Verás que tienen una lección para cada día. Las lecciones gratuitas incluyen acceso gratuito 

a una aplicación increíble llamada "BookFlix". BookFlix tiene un montón de versiones en video de libros 

de ficción y no ficción que los estudiantes pueden escuchar.  

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html  

 

● Starfall tiene muchos juegos educativos y videos para artes del lenguaje y matemáticas. 

https://www.starfall.com/h/index-kindergarten.php  

 

● Lectura de videos educativos de YouTube (haga clic en el enlace o escriba el título que figura a 

continuación) 

** ¡Todos los videos de Have Fun Fun Teaching o Jack Hartmann en YouTube son increíbles!  
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-"Letras de canciones de Have Fun Teaching"- https://youtu.be/ffrfzECOYfg  

(una versión de esta canción está disponible para todas las letras) 

-"Letter Songs by ABCmouse.com" - https://youtu.be/cR6N3jwfCXg  

(una versión de esta canción está disponible para todas las letras) 

- "ABC Song: The Letters by Storybots"- https://youtu.be/NXVEwkS8SyQ  

(una versión de esta canción está disponible para todas las letras) 

-"Alphabet Song by Have Fun Teaching"- https://youtu.be/36IBDpTRVNE  

- "Word Family Songs de Jack Hartmann"- https://youtu.be/ByHwuuAsEmo  

(Familias de palabras de jardín de infantes: -am, -ot, -op, -et, -og, -at, -ig, -ug)  

-"Sight Word Rap Song"- https://youtu.be/idexNu0SZpU  

 

● Videos educativos de matemáticas de YouTube (haga clic en el enlace o escriba en el título que se 

enumera a continuación) 

-"Big Numbers Song by KidsTV123"- https://youtu.be/e0dJWfQHF8Y 

-"Count by 5s by Jack Hartmann"- https: // youtu .be / amxVL9KUmq8  

-"Contar juntos por 10 años por Jack Hartmann"- https://youtu.be/W8CEOlAOGas  

-"Cuando restas con un pirata por Harry Kindergarten Music"- https://youtu.be/QkPa9V2wtZs  

-"Cuando agregas con un pirata por Harry Kindergarten Music"- https://youtu.be/WT_wvvEvkw4  

 

● Ciencia 

- "Niños de ciencia ficción" en YouTube. Elija un tema que le interese mucho a su hijo. ¡Tienen videos 

sobre el clima, dinosaurios, animales, experimentos, etc.!  

Por ejemplo: Let's Make Oobleck Home- ExperimentMotion  

https://www.youtube.com/watch?v=nw8KaHglokQ 

 

Brain Break /Videos 
(¡sugeridos sitios web adicionales para que su hijo se levante y se 

mueva!) 
● GoNoodle es un sitio web que tiene un montón de ¡Ejercicios divertidos, bailes, yoga y más! ¡Usamos 

GoNoodle en el aula y a los niños les encanta! Haga clic en el enlace de abajo. 

 https://www.gonoodle.com  

● Cosmic Kids Yoga es un gran sitio web para el movimiento también. A veces hacemos yoga en el aula 

usando este sitio web. En este sitio web, hay episodios en los que un instructor de yoga guía a los niños 

a través de una "clase" virtual de yoga mientras también cuenta una historia interesante. Haga clic en 

el enlace de abajo.  

https://www.cosmickids.com/category/watch/  

● Fluidez y aptitud ¡ofrece 3 semanas GRATIS debido al cierre de escuelas! Cada video ayudará a los 

estudiantes a revisar 1 habilidad (temas de lectura o matemática) e incluye una variedad de ejercicios 

a lo largo. ¡Los estudiantes pueden aprender mientras se ponen en movimiento!  

https://fluencyandfitness.com  
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