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Semana del 20 al 24 de abril  
Grado K  
LUNES  
Lectura- Obtenga 20 minutos de práctica de lectura cada día en 
raz- 
niños esta semana. https://www.raz-kids.com/ 
Recuerde elegir Libros nivelados y luego haga clic en Nivel B o C 
Envía un mensaje de texto si no has recibido tu contraseña. 
MARTES 
Escribir: dibuje algo que le guste hacer en un día soleado 
día. Puede estar adentro o afuera. Etiqueta tu imagen con palabras 
que 
nombra cosas en tu foto. Escribe una oración sobre tu dibujo. 
Ej: Me gusta ____________ en días soleados. 
Puedes compartir tu historia en zoom conmigo esta semana. 
MIÉRCOLES 
Hablando: dile a tus padres sobre un refrigerio que sabes cómo 
hazlo tu mismo. Cuénteles una historia de "Cómo" y enumerar los 
pasos. 
Haga su tienda favorita para practicar los pasos. 
EX: Cómo hacer un sándwich de mantequilla de maní y 
mermelada 
JUEVES 
Escuchar: elija un par de libros para escuchar o leer 
Bookflix 
Cuéntales a tus padres lo que aprendiste. 
https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=U.794217314  
Puede completar la coincidencia de palabras para la práctica de 
vocabulario y 
¿Qué viene primero? Para la práctica de secuenciación 
VIERNES DIVERTIDO- Juega Beat the Clock- Tiempo para ver 
cómo 
rápido puedes decir una palabra que comienza con cada letra del 



alfabeto. Puede ver una lista de las letras del alfabeto para ayudar. 
Tratar 
para ganarle a tu tiempo 
Sitio web de la semana : Bookflix  
https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=U.794217314  
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Grados primero y segundo  
LUNES  
Lectura: obtenga 20 minutos de práctica de lectura cada día en  
raz-kids esta semana. https://www.raz-kids.com/ 
Recuerde elegir Libros nivelados y luego haga clic en Nivel DI-1 ° grado o 
Niveles JM-2 nd grado 
Envía un mensaje de texto si no has recibido tu contraseña. 
MARTES  
Escritura- Escribe una historia. Cuéntame sobre las cosas que 
extrañas  
más sobre la escuela.  
Escribe una oración temática y usa tus palabras de secuenciación. 
Primero  
Siguiente, luego, último.  
Puedes compartir tu historia conmigo en zoom esta semana.  
MIÉRCOLES  
Hablando: dile a tus padres sobre un refrigerio que sabes cómo 
hazlo tu mismo. Cuénteles una historia de "Cómo" y enumerar los 
pasos. 
Haga su tienda favorita para practicar los pasos. 
EX: Cómo hacer un sándwich de mantequilla de maní y 
mermelada 
JUEVES  
Listening- Haga clic en este enlace para ir al laboratorio de 
escucha de ESL.  
Haga clic en el botón de reproducción para escuchar la historia 
"Feliz cumpleaños".  
Luego, desplácese hacia abajo y complete los ejercicios de 
vocabulario.  



https://www.esl-lab.com/easy/happy-birthday/  
VIERNES DIVERTIDO- Juega Beat the Clock- Tiempo para ver 
cómo  
rápido puede escribir una palabra para cada letra del alfabeto. 
Tratar  
para ganarle a tu tiempo  
Sitio web de la semana : ESL Listening Lab  
https://www.esl-lab.com/easy/  
	


