
 

24   de   marzo   -   27   de   marzo  

   Durante   las   dos   primeras   semanas   de   transición   a   la   enseñanza   y   el   aprendizaje   remotos   nos  
centramos   en   la   comunicación   y   las   actividades   que   puede   prescindir   de   la   tecnología,   pero  
también   proporcionaremos   acceso   a   recursos   tecnológicos   para   aquellos   que   deseen   esa  
opción.   Durante   este   tiempo   evaluaremos   las   necesidades   tecnológicas   de   los   estudiantes   y  
cómo   satisfacer   mejor   esas   necesidades.  

   Este   documento   proporciona   toda   la   información   que   necesita   para   la   instrucción   de   esta  
semana.   Los   maestros   se   comunicarán   con   las   familias   y   los   estudiantes   a   principios   de   la  
semana   para   responder   cualquier   pregunta   que   pueda   tener.  

Pre   K   -   5  
Matemáticas   en   casa  
Concéntrese   en   el   número   5:  

● Buscar   conjuntos   de   5   objetos  
● Busque   el   número   5  
● Hacer   5   juntando   0   +   5,   1   +   4,   2  

+   3,   3   +   2,   4   +   1,   5   +0  
● Recuento   (adelante)   a   5  
● Recuento   (hacia   atrás)   a   partir  

de   5  
● Hacer   torres   de   5  
● Usa   objetos   para   crear   un   ritmo  

de   5   latidos  
● Crear   una   rima   sobre   el   número  

5  

Siguiente   enfoque   en   el   número   10:  
● Haga   lo   mismo   que   arriba  
● Añadir   recuento   de   saltos   por  

dos   (2,   4,   6,   8,   10)  
● Hacer   colecciones   de   diez  

juguetes  

¡Lee   un   libro!  
Después   de   leer,   discuta   la  
historia.   ¿Cuál   es   el   escenario   de  
la   historia?   ¿De   quién   es   la  
historia?   Describa   el   personaje  
principal.  

Juega   un   juego   de   cartas   o   un  
juego   de   mesa   con   tu   familia.  
Crea   tu   propio   juego   usando   las  
partes   de   otros   juegos   O   crea  
tus   propias   piezas   de   juego.  

¡Haz   una   nueva   receta!   Usando  
sus   habilidades   de   medición  
matemática   y   su   conocimiento   de  
los   estados   de   la   materia,   crear   (o  
seguir)   una   receta   que   cambia   de  
un   líquido   a   un   sólido   para   que   su  
familia   pueda   disfrutar!  

Crea   3   aviones   de   papel  
diferentes    (3   estilos   diferentes   o  
3   tipos   diferentes   de   papel)    y   ver  
cuál   vuela   más   lejos.  
¡Asegúrese   de   llevar   a   cabo  
varios   ensayos   y   discutir   sus  
resultados!  

Pasa   un   poco   de   tiempo  
pensando   en   tu   día   y   intenta   a  
contar   historias,   dibuja   o   escribe  
los   eventos.  

Crea   un   horario   diario   para  
publicar   en   tu   casa.   ¿Cuánto  
tiempo   dedicarás   a   cada  
actividad   diaria   importante?  

Practique   sus   hechos   de   suma/   resta   o  
la   multiplicación   /   división   hechos  
durante   10   minutos    (hacer   tarjetas)  

Escribe   una   carta   a   alguien.  
Cuéntales   lo   que   has   estado  
haciendo   en   casa.  

¡Dibuja   un   mapa   del   tesoro   para  
que   un   hermano   o   padre   lo   siga!  

● Para   estudiantes   de   2   a   5o   grado,   si   tiene   acceso   a   Internet   y   desea   opciones   de   enriquecimiento  
adicionales,   puede   encontrar   todos   sus   recursos   en   su   sitio   web   de   enlace   de     clase.     Tu   nombre   de  
usuario   y   contraseña   son   los   mismos   que   los   de   google.  
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Grados   6   -   8  

Dibuje   un   mapa   de   su   patio   o   un   mapa  
que   muestre   la   ruta   a   un   punto   final   de  
su   elección   (desde   su   puerta   principal  
hasta   la   parada   de   autobús).   Utilice  
mediciones   precisas   utilizando   sus  
pasos   como   herramienta   de   medición.  
  
¡Dibuja   un   mapa   del   tesoro   para   que  
un   hermano   o   padre   lo   siga!  

¡Prueba   el   desafío   de   la   caída   del  
huevo!   (¡con   permiso!)   Usando  
materiales   reciclados   o   artículos  
que   tiene   alrededor   de   la   casa,  
diseñe   un   "nido"   seguro   para   un  
huevo   (o   artículo   sustituto).  
¿Puede   tu   huevo   sobrevivir   a   una  
caída   de   5   pies?   ¿Puede   tu   huevo  
sobrevivir   a   una   caída   de   10   pies?  
¿Cómo   cambiarías   tu   diseño   si  
pudieras?  

¡Escribe!  
¡Lleve   un   diario   donde   pueda  
reflexionar   sobre   su   día,  
sentimientos,   reacciones,  
preguntas,   etc.   Siéntase   libre   de  
escribir   poesía,   hacer   una   lista   o  
garabatear!  
 

Lee!   
Elige   un   libro,   un   artículo   informativo,  
un   cómic   o   una   revista   para   leer   y  
luego   comparte   tus   pensamientos,  
preguntas,   ideas   con   familiares   o  
amigos.  

¿Qué   es   tu   historia?  
Pasa   un   poco   de   tiempo  
pensando   en   tu   día   y   prueba   a  
contar   historias,   dibujar   o   escribir  
los   eventos.  

¡Juega   a   un   juego   de   meza   o   de  
cartas!   Mezcla   dos   juegos,   crea  
reglas   nuevas   o   crea   to   propio  
juego.  

● Si   tiene   acceso   a   Internet   y   desea   opciones   de   enriquecimiento   adicionales,   puede   encontrar   todos   sus  
recursos   en   su   sitio   web   de   enlace   de     clase.     Tu   nombre   de   usuario   y   contraseña   son   los   mismos   que  
los   de   google  

Grados   9   -   12  
¡Juega   a   un   juego   de   mesa   o   a   un  
juego   de   cartas!   Mezcla   dos   juegos  
juntos,   crea   nuevas   reglas   o   haz   tu  
propio   juego   desde   cero.  

Lea   un   artículo   de   una   revista,  
periódico   o   en   línea.   Analice   el  
artículo   con   otra   persona.   ¿Qué   te  
pareció   interesante?   ¿Qué  
preguntas   tiene?  

Si   estás   en   banda,   coro,   teatro   o  
arte,   practica   tu   pieza   favorita   o  
crea   una   nueva   pieza   y  
compártela   con   tus   familias.  

¡Escribe!  
Mantenga   un   diario   donde   pueda  
reflexionar   sobre   su   día,   sentimientos,  
reacciones,   preguntas,   etc.   Siéntase  
libre   de   escribir   poesía,   listas   con  
viñetas,   garabatos,   notas,   etc..  

¿Qué   es   tu   historia?  
Pasa   un   poco   de   tiempo  
pensando   en   tu   día   y   prueba   a  
contar   historias,   dibujar   o   escribir  
los   eventos.  

¡Lee!   
Elige   un   libro,   un   artículo  
informativo,   un   cómic   o   una  
revista   para   leer   y   luego  
comparte   tus   pensamientos,  
preguntas,   ideas   con   familiares  
o   amigos  

● Estudiantes   de   ATC,   comuníquese   con   su   instructor   de   ATC   para   obtener   información   sobre   esos   cursos.  

● Estudiantes   de   Doble   Crédito,   comuníquese   con   su   instructor   de   Doble   Crédito   para   obtener   información  
sobre   esos   cursos.  

● Estudiantes   de   AP,   por   favor   vayan   a   la   Junta   Universitaria   para   lecciones   diarias   e   información   sobre   sus  
exámenes   AP.  

● Si   tiene   acceso   a   Internet   y   desea   opciones   de   enriquecimiento   adicionales,   puede   encontrar   todos   sus  
recursos   en   su   sitio   web   de   enlace   de     clase.     Tu   nombre   de   usuario   y   contraseña   son   los   mismos   que   los  
de   google.   
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