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Semana del 6 al 10 de abril 
Grado K 
lunes 
LECTURA: vaya a https://www.raz-kids.com/ 
Cuando inicie sesión, vaya a Sala de lectura, haga clic en Libros nivelados y 
haga clic en 
Nivel A, B o C. Elija un libro y léalo a alguien de su familia. 
Envíame un mensaje de texto en Estado de la escuela para tu contraseña si no 
has estado en 
zoom todavía. 
Recuerde que los niveles de Kindergarten son A, B, C. 
martes 
ESCRITURA: salga y hable sobre las cosas que escucha, ve, huele y 
toque. Haz un dibujo de cada uno y escribe una oración sobre ellos. 
Ej: escucho un pájaro cantando. 
Escucho ____________. 
Veo _____________. 
Yo huelo ___________. 
Puedo tocar ______________. Se siente ______________. 
miércoles 
ESCUCHAR: elija un libro para escuchar en Unite for Literacy. 
https://www.uniteforliteracy.com/ 
Cuéntele a un miembro de la familia 3 cosas que aprendió en la historia. 
jueves 
HABLANDO: Descríbeme tu comida favorita. Dime que se ve 
como, de qué está hecho, de dónde viene, si hace calor o frío, es 
para el desayuno o el almuerzo ... 
Dile a tus padres o puedes grabar en https://info.flipgrid.com/ 
e intentaré adivinar de qué se trata. 
EX: Mi comida favorita proviene del océano. Es pequeño y rosado. me gusta 
cómelo para la cena. Puedes comerlo en pasta, en una ensalada o en mi favorito 
fajitas Me gusta comerlo caliente y frío. ¿Qué es? 
Viernes- feriado 
Sitio web de la semana : https://www.uniteforliteracy.com/ 
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Grados 1-2 
Lunes- 



LECTURA: vaya a https://www.raz-kids.com/ 
Cuando inicie sesión, vaya a la Sala de lectura, haga clic en Libros nivelados y 
haga clic en 
tu nivel de lectura Elige un libro y léelo a alguien de tu familia. 
Envíame un mensaje de texto sobre el estado de la escuela si necesitas tu 
contraseña. 
Recuerde: K- = A, B, C / 1st = DI / 2nd = JM 
martes 
ESCRITURA- Si pudieras ir a donde quieras ahora mismo, donde 
¿irías? Escribe una narrativa sobre tu viaje. Recuerda 
usar letras mayúsculas, puntos, una oración temática y 
secuenciación 
palabras: primero, siguiente, luego y último. Puedes leer tu historia 
a 
yo en zoom esta semana o en flipgrid. 
miércoles 
ESCUCHAR : elija un libro para escuchar en Unite for Literacy. 
https://www.uniteforliteracy.com/ 
Cuéntele a un miembro de la familia 3 cosas que aprendió en la historia. 
Haga que un miembro de la familia haga preguntas sobre los detalles de la 
historia. 
jueves 
HABLANDO Describe tu comida favorita para mí. Dime que se ve 
como, de qué está hecho, de dónde viene, si hace calor o frío, es 
para el desayuno o el almuerzo ... 
Dile a tus padres o puedes grabar en https://info.flipgrid.com/ 
e intentaré adivinar de qué se trata. 
EX: Mi comida favorita proviene del océano. Es pequeño y rosado. me gusta 
cómelo para la cena. Puedes comerlo en pasta, en una ensalada o en mi favorito 
fajitas Me gusta comerlo caliente y frío. ¿Qué es? 
Viernes- feriado 
Sitio web de la semana: https://www.uniteforliteracy.com/ 
	


