Asignaciones de Kindergarten Grado Semana 3 
Queridos estudiantes,
¡Tus profesores te extrañan mucho! Aquí está su trabajo para mantener su mente creciendo esta semana.
Recuerde leer también 30 minutos todos los días. Asegúrese de completar su trabajo todos los días al igual
que en la escuela: ¡practicar lectura y matemáticas todos los días ayuda a mantener la mente activa y fuerte!
El Sr. Rego y la Sra. Mello le dejaron algunas actividades de arte y educación física para que usted también las
haga. ¡Mantente seguro y saludable!
Con amor,
Tus maestras
Lunes:
❏ Leer debajo de una mesa durante 30 minutos.
❏ Matemáticas: realice una búsqueda de formas 2D: cuente cuántos cuadrados, círculos, rectángulos y
triángulos encuentra.
❏ Alfabetización: lea una historia de ficción con un adulto. Dígales los caracteres, el escenario, el
problema y la solución. O visite Readworks.com y complete la lectura del lunes Monday Reading

❏ Escritura: Enseñe a alguien a mantener su habitación limpia usando una oración temática, detalles y
una oración de cierre.
❏ PE: cuente cuánto tiempo puede mantener el equilibrio sobre su pie derecho, luego cuente cuánto
tiempo puede mantener el equilibrio sobre su pie izquierdo.
❏ Arte: use sus juguetes y artículos en su hogar para recrear una imagen de uno de sus libros de
imágenes favoritos.
Martes:
❏ Lee en tu cama por 30 minutos.
❏ Matemáticas: Cuente grupos de artículos en su casa (ej .: autos de juguete, cheerios, Legos). Registre
lo que cuenta en una hoja de papel.
❏ Alfabetización: piense en su historia favorita que leemos en clase. Vuelve a contarle la historia a
alguien y cuéntale quién era un personaje en esa historia. O visite Readworks.com y complete la
lectura del martes. Tuesday's Reading

❏ Escritura: Enseñe a su lector todo sobre su estación favorita. Asegúrate de usar palabras de
sentimiento. Asegúrese de incluir una oración temática, detalles y una oración de cierre.
❏ PE- Haz 10 saltos.
❏ Arte- Encuentra fotos de personas en un periódico, publicidad, empaque o revista y dibuja sombreros
tontos en sus cabezas.

Miercoles:
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❏ Escritura: Enseñe a su lector sobre su animal favorito. Asegúrese de leer su animal de peluche
favorito durante 30 minutos.
❏ Matemáticas: traza un zapato o una mano. Adivina cuántos elementos (como trozos de pasta o
centavos o piezas de Lego) cubrirán la forma. Escribe la cantidad de elementos que cubren toda la
forma.
❏ Alfabetización: abra un libro y vea cuántas palabras comunes puede encontrar. Muéstraselos a
alguien. O vaya a Readworks.come y haga la lectura del miércoles. Wednesday's Reading

❏ Indique a su lector cómo se ve y en qué hábitat vive. ¡No olvide la oración principal, los detalles y la
oración final!
❏ PE- Haz 10 sentadillas.
❏ Arte: realice una búsqueda tridimensional de cilindros, cubos, pirámides, esferas y sólidos
rectangulares. Trace las formas en un trozo de papel para hacer un diseño bidimensional y luego
coloree las formas.
Jueves:
❏ Leer debajo de una manta por 30 minutos.
❏ Matemáticas: mira alrededor de una habitación de tu casa. ¿Cuántas cosas puedes encontrar que
tienen formas 3d (cubo, cono, cilindro, sólido rectangular o esfera). ¿Puedes encontrar 10? ¿Puedes
encontrar 20?
❏ Alfabetización: Rainbow escribe todas tus palabras de vista (usa las palabras de vista en tu bolsa de
libros) y ve a Readworks.com y lee el jueves. Thursday's Reading

❏ Escritura: Enseñe a sus lectores sobre su lugar favorito para visitar o visitar. ¡Asegúrese de tener una
oración principal, detalles y oración final!
❏ PE- Ten una fiesta de baile por 10 minutos.
❏ Arte: encuentre elementos en su hogar para cada color del arcoíris y organícelos en Orden del arco
iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado.
Viernes:
❏ Lee un libro con voz tonta durante 30 minutos.
❏ Matemáticas: Rainbow escribe tus números. Comience en 1 y vaya hasta 100 por unidades.
❏ Alfabetización: encuentre al menos 10 artículos diferentes en su casa. Di el nombre de cada artículo.
Pronuncia las palabras y escríbelas. Y ve a Readworks.com. Friday's Reading

❏ Escritura: Eche un vistazo a todos sus escritos de esta semana. Muéstrelos y léalos a su familia, y
dígales por qué la escritura informativa es tan importante. ¡Vuelve y edita todo lo que necesites
arreglar y envía una foto de tu favorito a tu maestro!
❏ PE- Escriba su deporte favorito y luego actúelo y vea si alguien puede adivinar lo que está jugando.
❏ Arte: dibuja un robot divertido con los 6 tipos de líneas: vertical, horizontal, diagonal, curvilínea, en
zig-zag y espiral.
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Padres
Gracias por todo su apoyo durante este tiempo, ¡realmente lo apreciamos! Además del cronograma académico
anterior, los sitios web y las herramientas de aprendizaje en línea que lo ayudarán a mantener a su estudiante
comprometido se enumeran a continuación. Todos estos son gratuitos y ya utilizamos la mayoría de ellos en
la escuela para que su alumno los conozca.
Gracias de nuevo,
Miss Autry, Miss DeSousa, Miss Haas
Teach your Monster to Read (Phonics/Reading)
Enseñe a su monstruo a leer (fonética / lectura)
https://www.teachyourmonstertoread.com/ Contraseñas proporcionadas por la profesora
Online Learning all subjects
Aprendizaje en línea de todas las materias
https://web.seesaw.me/ Contraseñas proporcionadas por la profesora

EPIC (reading)
EPIC (lectura)
https://www.getepic.com/sign-in Contraseñas proporcionadas por la profesora
Instagram login to : alma_douglass_art
Las habilidades motoras finas:
https://handsonaswegrow.com/fine-motor-skills-activities/
Actividades de PE / Movimiento / YogaGoNoodle

https://www.gonoodle.com/

Jack Hartman - https://www.youtube.com/user/JackHartmann/videos?app=desktop

