
           

Información General 

La transición a instrucción virtual puede ser desafiante para ambos los padres y los estudiantes.  Usted encontrará valiosos 
consejos para ayudar con la transición y así también recursos que puede utilizar durante este tiempo.  Recuerden, ¡este es un 
tiempo de aprendizaje para todos los involucrados! Sabemos que los padres se están esforzando para apoyar con el 
aprendizaje en casa y estamos aquí para ayudarlos. Las lecciones que su hijo(a) completará en la plataforma itsLearning 
contienen videos y explicación de las actividades.   Si su hijo(a) necesita ayuda en cualquier momento, llame al maestro de 
su hijo(a). Los maestros están disponibles de 8:00-3:30 para apoyar a los estudiantes.  

A su hijo(a) se le asignará trabajo en lectoescritura, matemáticas, ciencia, estudios sociales, artes
y Educ. Física durante la semana.  Pedimos a los padres que establezcan un horario que les dé
tiempo a los niños de completar su trabajo diario. Encontrarán un ejemplo de horario en este

documento para ayudarles a programarse y un horario en blanco para que establezcan horarios
convenientes para su familia.

Distribución de Tecnología
Para quienes necesiten un dispositivo electrónico para hacer su trabajo, la distribución de tecnología será el Lunes 6 de 
Abril.  Llame al director de la escuela para preguntar como solicitar un dispositivo electrónico.  

Complete la Encuesta de Tecnología para Indicar que Necesita un Dispositivo Electrónico: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV19c1NBeREB_uXX2I-45Wn9lvaExO-U1EYva80bvXf6lZiw/viewform

Apoyos para Padres y Estudiantes
Mientras ayuda a su estudiante a entrar en la plataforma de aprendizaje en línea los enlaces a continuación le 
darán información útil  

● itLearning Guía de Instrucciones para estudiantes - http://tiny.cc/LRSDitslearning 

● Los maestros se comunicarán con su estudiante por lo menos tres veces por semana.    ¡Envíeles un correo si necesita 
ayuda!

Lectoescritura
A su estudiante se le pedirá que mire videos de lecciones y responda a las actividades provistas. Las lecciones están 
personalizadas por nivel de grado y conservan el formato utilizado durante el año escolar.  Deben dedicar 
aproximadamente 1.5 horas a lectoescritura. 

¿Quiere saber más acerca de los temas que su hijo(a) estará aprendiendo?  
Haga clic en los enlaces siguientes para más información.  

K -   The Continents                       3rd grade -   Artists Make Art  
1st grade -   Cinderella Stories                                             4th grade -   Myth Making   
2nd grade -   Good Eating                                                     5th grade -   Breaking Barriers  

Matemáticas
Las actividades matemáticas incluidas en cada día permitirán que los estudiantes sigan trabajando en las ideas básicas de 
matemáticas a su nivel de grado. Cada plan diario provee aproximadamente 45 minutos de actividades matemáticas con 
opciones incorporadas para la elección del estudiante.  
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Mentalidad Matemática    🌑    Trabajando con Números    🌑    Problemas Razonados/Juegos    🌑    Escribir
sobre Matemáticas

 
   “¿Cómo ayudo a mi hijo(a) con las matemáticas?”

¡Por favor no sienta que debe enseñarle a su hijo(a) cómo pensar o hacer cada paso de las matemáticas! No queremos 
“robar el esfuerzo” – ¡el esfuerzo productivo es lo que hace pensadores y aprendices fuerte! 

    ¡Esto es lo que Usted puede Hacer!
● Dele Ánimo – Cada día, matemáticas inicia con un video acerca de la mentalidad matemática positiva. Puede agregar 

sus propias palabras de aliento y recordatorios de que se necesita tiempo para desarrollar destrezas y comprensión 
matemáticas.

● Fije Metas – Considere establecer una meta acerca de los minutes que pasará en matemáticas a diario, o el número de 
actividades que completará en un entorno.

● Haga Preguntas de las Actividades – Dele a su hijo(a) la oportunidad de compartir cómo pensó o resolvió una 
tarea, o que estrategias utilizó para jugar un juego. Esto ayudará a desarrollar habilidades para comunicar lo pensado. 

Para más información, haga clic aquí→ LINK para leer una carta para las familias del Dept. de
Matemáticas LRSD.

¡La Ciencia es Fascinante!
Los estudiantes completarán actividades alineadas a nuestro plan de Estudios de LRSD. A continuación están los temas 
que se cubrirán durante el 4to periodo de nueve semanas.  Los estudiantes pasarán aprox 60 min por semana en ciencia. 

● Kindergarten: Necesidades de Plantas y Animales, Partes de una Planta, Ingeniería   
● 1er Grado: Energía de Luz y Sonido, Ingeniaría
● 2ndo Grado: Ecosistemas, Hábitats (Plantas y Animales), Ingeniería
● 3er Grado: Fuerza y Movimiento, Magnetismo, Ingeniería
● 4to Grado: Ondas de Energía, Científicos e Inventores, Ingeniería
● 5to Grado: Sistema Solar, ingeniería

Estudios Sociales 
Cada semana están programados sesenta minutos para instrucción en estudios sociales. Los estudiantes completarán 
actividades que proveen oportunidades para discusiones relacionadas a temas del mundo actual. Mas allá de la instrucción,
considere el valor de involucrar a su hijo(a) en conversaciones sobre eventos actuales, el impacto de estos eventos en 
nuestras vidas y lo que significa ser un ciudadano responsable.

A su hijo(a) se le pedirá que lea libros y artículos, vea videos y complete actividades relacionadas a los temas enlistados abajo.  El 
contenido de Estudios Sociales está integrado con temas y destrezas de lectoescritura.

● Kindergarten: Geografía/Habilidades con Mapa/Continentes
● 1er Grado:  Geografía/Cultura/Cenicienta
● 2ndo Grado:  Culturas del Mundo/Comidas alrededor del Mundo
● 3er Grado: U.S. Puntos de Referencia/U.S. Recursos Naturales/Arte
● 4to Grado: Recursos Naturales/Medio ambiente/Mitos de los Primeros Nativo Americanos
● 5to Grade: Constitución/Declaración de Derechos/Rol del Gobierno/Rompiendo Barreras

Las Artes
                 Cantando, Diciendo, Moviendo y Jugando

★ Celebrando música, arte y culturas del mundo por medio de movimiento y canto   
★ Respondiendo al arte y música de periodos históricos escuchando, cantando, moviéndose o jugando 
★ Tocando y creando música digitalmente 
★ Creando arte personal usando lápiz, colores, marcadores y crayones 
★ Se pide la participación de los padres para el desempeño de las actividades
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                     EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL                                                                        

Hora Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:30 a.m. ¡En sus marcas, Listos, Vamos! ¡Despierten, desayunen y vístanse para el día! 

Incluye oportunidad para 2-5 minutes de actividad física durante el día.
PE and/or Brain Break (Example)

8:00 a.m. Tiempo 
Académico

Lectoescritura Lectoescritura Lectoescritura Lectoescritura Lectoescritura

9:30 a.m. Tiempo 
Académico

Ciencia Estudios 
Sociales

Ciencia Estudios 
Sociales

Ciencia

10:00 a.m.       Descanso Educación 
Física y/o Brain 
Break

Educación 
Física y/o Brain 
Break

Educación 
Física y/o Brain 
Break

Educación 
Física y/o Brain 
Break

Educación 
Física y/o Brain 
Break

10:15 a.m.  Tiempo 
Académico

  

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

11:00 a.m. Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

12:00 p.m. Tiempo de 
Silencio (Lectura,
Rompecabezas, 
Siesta)

Proporcione una
Opción de 
Actividad

Proporcione una
Opción de 
Actividad

Proporcione una
Opción de 
Actividad

Proporcione una
Opción de 
Actividad

Proporcione una
Opción de 
Actividad

1:00 p.m. Bellas Artes Arte Música Arte Música Música/Arte  
Estudiante elige 

2:00 p.m. Descanso/
Merienda

Opción de 
Actividad (Go 
Noodle u otra 
actividad 
reflexiva/ física) 

Opción de 
Actividad (Go 
Noodle u otra 
actividad 
reflexiva/ física) 

Opción de 
Actividad (Go 
Noodle u otra 
actividad 
reflexiva/ física) 

Opción de 
Actividad (Go 
Noodle u otra 
actividad 
reflexiva/ física) 

Opción de 
Actividad (Go 
Noodle u otra 
actividad 
reflexiva/ física) 
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HORARIO SEMANAL

Áreas para incluir en su horario

Lectoescritura    🌑     Matemáticas    🌑    Ciencia    🌑    Estudios Sociales    🌑    Arte   🌑    Música 
Actividad Física    🌑    Descansos del Cerebro    🌑    Tiempo Libre    🌑    Alimentos

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:00 a.m.

8:00 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.      

11:00 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

3:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

7:00 p.m.
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