
¡Hola! 
 
Tiene una carpeta llena de trabajo en clase para continuar aprendiendo durante 
un tiempo prolongado que los estudiantes no están en la escuela. Siga el 
cronograma y verifique Dojo de clase DIARIAMENTE para saber qué completar 
y cuándo. Esta carpeta solo debe usarse si estamos en una situación de 
aprendizaje remoto. Estaré disponible todos los días para responder preguntas 
sobre el trabajo y ayudaré de cualquier manera posible. También he incluido 
cualquier material como crayones, lápices, pegamento, tijeras, dados, etc., que 
los estudiantes necesitarán para completar las tareas. También se incluye una 
carpeta negra para colocar el trabajo completado a medida que los estudiantes 
terminan las tareas. 
 
Escritura: Hay dos opciones para los estudiantes, deben elegir una opción cada 
día y dedicar unos 15 minutos a escribir de forma independiente. Usando letras 
mayúsculas para comenzar una oración, espacios entre palabras, puntuación al 
final de una oración y su ortografía inventiva al pronunciar sus palabras. 

- Opción uno: Escritura gratuita: los estudiantes pueden escribir sobre un 
tema de su elección, algo divertido que jugaron, un lugar al que fueron, 
sobre un libro o una película, etc.  

- Opción dos: Mi plan de historia: los estudiantes pueden elegir uno de los 
"planes de historia" páginas y escribir una historia sobre el tema 
proporcionado y utilizar las palabras de vocabulario también. 

 
Lectura: Hay diferentes historias que los estudiantes pueden escuchar y 
responder en la carpeta. Para que los estudiantes puedan escuchar la historia, 
deben escanear el código QR con una cámara de iPhone o iPad. Una vez que 
código QR se escanea el, la historia se abrirá en youtube y será leída en voz 
alta al estudiante. Después de la historia, el alumno puede escanear la pregunta 
y responder directamente en el papel. Si necesita ayuda con el código QR, 
comuníquese y lo ayudaré. Esto debería llevar a los estudiantes entre 15 y 20 
minutos para escuchar y responder en consecuencia.  
 



Fundamentos: cada día se debe completar una página de Fundamentos. En 
este momento estamos trabajando en aprovechar los sonidos para crear 
palabras. Además, todavía estamos trabajando para mejorar nuestra formación 
de cartas. Los estudiantes pueden revisar las letras, las palabras clave y el 
sonido antes de completar una página de trabajo cada día. Esta tarea debe 
tomar a los estudiantes unos 15 minutos para completar. 
 
Trabajo de palabras: hay varias páginas de revisión de palabras a la vista en la 
carpeta. Estos son para practicar con palabras que ya se han enseñado. Es 
importante revisar primero todas las palabras a la vista y luego los estudiantes 
pueden completar una de las páginas proporcionadas. Hay muchos videos de 
palabras de uso frecuente en YouTube que se pueden ver para su revisión. 
Proporcionaré enlaces a estos videos en Class Dojo. Además, pueden leer su 
libro de palabras a la vista de su bolsa de libros para revisar en contexto. Esto 
debería tardar unos 15-20 minutos en completarse. 
 
Lectura y revisión independientes: los estudiantes pueden pasar tiempo con 
Raz Kids y Smarty Ants para revisar y practicar la lectura y la fonética. Cada 
recurso en línea está en su propio nivel. Los estudiantes han usado estos 
recursos en el aula y tienen su propio nombre de usuario y contraseña que se ha 
incluido en la carpeta. Los estudiantes pueden pasar unos 20 minutos al día 
usando estos recursos para practicar más. 
 
Matemáticas: los estudiantes pueden elegir una página por día para completar. 
Estas páginas son una revisión de conceptos enseñados previamente. Además 
de contar hasta 100 de práctica. Las actividades de Carrera a 100 requieren un 
dado que se ha proporcionado en la bolsa de suministros de los estudiantes. Si 
necesita ayuda con este juego, puede usar un dado digital, solicite ayuda si es 
necesario. Esto debería tomar alrededor de 15 minutos para que los estudiantes 
lo completen. Luego pueden usar IXL en línea para continuar practicando 
durante 15 minutos adicionales. Las habilidades apropiadas para cada 
estudiante se resaltan en amarillo en el programa. 


