Calificación
/ Tiempo
sugerido

Leyendo
Lectura independiente:
Leer el texto decodificable
enviado a casa

Grados
K- 1

Leer en voz alta:
Léale a su hijo su libro de
capítulos favorito de la infancia.
Discuta los personajes, las
palabras de vocabulario
desafiantes, la trama, cómo te
hizo sentir y todo lo que quieras
discutir!

45 minutos
por dia

Escritura
Completar las actividades de
escritura enviadas a casa.

Grados
2-5
60 minutos
por dia
(Lectura-45
minutos,
Escritura-1
5 minutos)

Lectura compartida:
Lea su libro de capítulos favorito
de la infancia junto con su hijo.
Discuta los personajes, palabras
de vocabulario desafiantes o la
trama.

Charlas de mesa
(Lenguaje oral)

GRADOS K-5

GRADES K-5

Escribir palabras que rimen
(palabras que riman con gato,
grande, perro, mit, vaca, etc.)

Receso de la sala-fonética, lectura y
matemáticas fundamentales

www.roomrecess.com

●

Escriba un nombre de un
elemento en su hogar para
cada letra del alfabeto.

ABCYA-fónica, lectura y matemática
fundamental

●

Escriba una palabra que
describa a alguien especial
usando cada letra de su
nombre (es decir, M:
maravilloso, O: sobresaliente,
M: poderoso)
Escribe una historia tonta.
Cada miembro de la familia
agregará una nueva oración
todos los días y leerá al final de
5 días toda la historia juntos.
¿Cuántos verbos diferentes
(palabras de acción) usaste??

Lectura independiente:
Lea el texto proporcionado por la
escuela. Complete la tarea de
lectura diaria elegida de la hoja
provista con Texto de lectura.

Recursos de alfabetización en línea

Escritura independiente:
Responda a la solicitud de
escritura diaria seleccionada de
la hoja provista. La respuesta
diaria debe ser de 2-3
oraciones. Lápiz y papel
proporcionados por la escuela.

www.abcya.com
Aprendiendo Chocolate- Vocabulario
inglés

www.learningchocolate.com
Starfall --fonética, lectura y
matemáticas fundamentales

www.starfall.com
Leer teoría--Comprensión lectora

●

●
●
●
●
●
●

www.readingtheory.com

●

Ciudad de ortografía--juegos
vocabulario

●

www.spellingcity.com

●

Imagine Aprender el acceso a los
EL-- *Si su estudiante usa este
programa en el aula, también puede
usarlo en casa. La contraseña de inicio
de sesión es su número de almuerzo de
estudiante. La aplicación también está
disponible para teléfonos inteligentes.

my.imaginelearning.com

¿Cuál fue el colmo de tu día, el
colmo de tu día?
¿Qué es lo que más te gusta de la
persona frente a ti (... izquierda, ...
derecha)
¿Prefieres luchar con un león o
luchar contra un tiburón?
¿Qué es lo que te hizo feliz hoy?
¿Prefieres usar tus zapatos con los
pies equivocados o tus pantalones al
revés?
¿Cómo es tu día perfecto?
Si pudieras ser cualquier personaje
de un libro por un día, ¿quién sería?
¿Prefieres ser un roedor gigante o un
pequeño elefante?
¿Prefieres leer mentes o ser
invisible?
¿Prefieres ser un superhéroe o un
personaje de dibujos animados?
¿Prefieres vivir en una mansión o en
una granja con muchos animales?
¿Eres un perro o un gato? Por qué?

