
  

 

                       
 
Estimados interesados: 
 
A continuación se enumeran los sugeridos plazospara cada área temática para apoyar el 
aprendizaje continuo y la retención de conceptos y habilidades.  Este horario no está 
destinado a que usted complete todas las materias cada día con su hijo.  Para alinear el 
aprendizaje en el hogar con lo que se ha enseñado en la escuela, se alienta a las familias a 
acceder y utilizar Amplify (ELA) y Great Minds (Math).  
 
Puede elegir uno de los otros recursos enumerados a continuación para cada tema en el que 
se concentre durante el día. Los recursos adicionales brindan oportunidades de aprendizaje 
para sus estudiantes en cada materia. El maestro de su hijo también puede proporcionar 
actividades adicionales de aprendizaje en el hogar. Mientras trabaja dentro de estos recursos, 
se sugiere que permita que su hijo permanezca dentro de un recurso durante varios días (tal 
vez una semana) para desarrollar conceptos, reforzar habilidades y promover la 
independencia y el dominio.  
 

Ejemplo de horario diario para estudiantes de grados PK-2  
Materia  Período de tiempo 

sugeridoTiempo de 

ELA 45-50 minutos 
Descanso (15 minutos) 

Matemáticas 45-50 minutos 

Enriquecimiento / 
juego/ Almuerzo 

60 minutos 

Estudios sociales 30-40 minutos 
física / 
social / 

Educaciónemocional  

30-40 minutos 



  

Ciencia  30-40 minutos 
 
 

Materia  Elija uno de los recursos que se enumeran a 
continuación, las materias en las que elige 

enfocarse durante el día. (Ej. Lunes-ELA / Matemáticas, 
Martes-ELA / Matemáticas, todos los miércoles Día del 

Experimento de Ciencias y / o Estudios Sociales, Jueves-ELA / 
Matemáticas, Viernes-ELA / Matemáticas ...) 

ELA  
 

 

1. Digital Amplify Core Knowledge Resources (seleccione 2nd 
Edición-acceso al lector de audio del estudiante) K- comienza con Skills 
8; Habilidades de 1er grado 5; Habilidades de segundo grado 5) 

i. Nombre de usuario: CKLAparentCOVID19 
ii. Contraseña: CKLAparentCOVID19 

2. SCPPS Paquetes de trabajo   
a. Kindergarten ELA Work Packet 1 y Kindergarten Work Packet 2 

i. Identificación de letras / Escritura / Sonidos / Palabras 
ii. Reconocimiento de palabras 
iii. Lectura de texto emergente / Historias / Palabras 

visuales 
b. Grado 1 ELA Work Packet 1 y Grade 1 ELA Work Packet 2 

i. Lectura de texto de nivel de grado / respuesta a 
preguntas de comprensión 

ii. Ortografía sonora 
iii. Práctica de gramática 

c. Paquete de trabajo ELA de grado 2 1 y 2 Paquete de trabajo ELA 
de grado 2 

i. Práctica de lectura oral 
ii. Lectura de texto de nivel de grado / respuesta a 

preguntas 
iii. Ortografía sonora 
iv. Práctica de gramática 

3. Paquetes iReady ELA en el hogar - Estos paquetes de actividades en el 
hogar están diseñados para proporcionar a los estudiantes con 
valiosos ejercicios autodirigidos y práctica. Si la impresión no está 
disponible, se puede acceder a los paquetes en línea y los estudiantes 
pueden usar una hoja suelta para registrar las respuestas.   

a. Paquete iReady ELA de grado K Paquete iReady ELA dePaquete 
b. primer gradoiReady ELA de 
c. segundo grado Lectura 

4. independiente / audiolibros  
a. Lexia : Lexia proporciona un aprendizaje explícito, sistemático y 

personalizado en las seis áreas dede lectura instrucción. Estas 
actividades deben ser realizadas independientemente por el 
alumno. Cada estudiante de SCPPS tiene un inicio de sesión en 
Lexia.   

https://ckla.amplify.com/
https://drive.google.com/file/d/1S0WzWMH_I9V_aZpnuZNx9W5bPzXuOhx9/view
https://drive.google.com/file/d/1_WLeVXkumQrQLyYgJRbX3voS5hTfuAwE/view
https://drive.google.com/file/d/1n52AahRVF4SrDmR6Bi3u1swyd-GBoUqF/view
https://drive.google.com/file/d/1Eg1CjdWV8Ep-FFPPa2c7TQJGbCQKQFbl/view
https://drive.google.com/file/d/1lXxCHv4KonZZbDHtAt-6EJ7O3Y3vFM_a/view
https://drive.google.com/file/d/1vhWUDmcdtbBrfPW3ejusGOpwTQENvj8X/view
https://drive.google.com/file/d/1vhWUDmcdtbBrfPW3ejusGOpwTQENvj8X/view
https://drive.google.com/open?id=1LntenRwHOztxnSPsUAfBr9MoGIJyKxQ7
https://drive.google.com/open?id=1QoBtMxg2jDVR5s8VVIJskssbZYjuBH4C
https://drive.google.com/open?id=1yUTLovLTWNKVzJnjFj5WFdd7kOg1iVtB
https://www.lexiacore5.com/register


  

i. Nombre de usuario : primer nombre último nombre 
(todo en minúsculas y sin espacio) 

ii. Contraseña : lea 
b. myOn : MyOn ofrece una colección de libros en línea. LosLES, 

SRE y RJV estudiantes detienen acceso a este recurso en línea. 
c. Epic : Epic ofrece una colección de libros y actividades en línea. 

.   
d. Scholastic : Scholastic ofrece actividades diarias gratuitas en 

línea, lecciones y libros.   
e. Libros de la biblioteca pública / emitidos por la escuela Libros 
f. propiedad de estudiantes 
g. Aplicaciones de lectura gratuitas:   

i. https://www.abcmouse.com/ (edades 5-8) 
ii. https://www.adventureacademy.com/ 
iii. https://apps.apple.com / us / app / endless-reader / 

id722910739 
iv. https://pbskids.org/peg/games/bubble-bath 
v. https://sesamestreetincommunities.org/ 
vi. https://www.storylineonline.net/wp-content/uploads/20

19 
/02/TheHulaHoopinQueen_TeacherActivityGuide_Final.p
dfTiempo de 

Enriquecimiento / 
reproducción 
 

   

Anime a su hijo a participar en una de las siguientes actividades: 
● Visite el sitio de artes de SCPPS para obtener recursos 
● Artes y manualidades  
● Practique un instrumento musical  
● Escriba en un diario Diario  
● Haga un rompecabezas  
● Juegue un juego de mesa 
● Juegue algunos de los juegos y recursos en línea (enumerados en la 

página 4)  

https://www.myon.com/index.html
https://www.getepic.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
https://www.abcmouse.com/
https://www.adventureacademy.com/
https://apps.apple.com/us/app/endless-reader/id722910739
https://apps.apple.com/us/app/endless-reader/id722910739
https://pbskids.org/peg/games/bubble-bath
https://sesamestreetincommunities.org/
https://www.storylineonline.net/wp-content/uploads/2019/02/TheHulaHoopinQueen_TeacherActivityGuide_Final.pdf
https://www.storylineonline.net/wp-content/uploads/2019/02/TheHulaHoopinQueen_TeacherActivityGuide_Final.pdf
https://www.storylineonline.net/wp-content/uploads/2019/02/TheHulaHoopinQueen_TeacherActivityGuide_Final.pdf
https://www.storylineonline.net/wp-content/uploads/2019/02/TheHulaHoopinQueen_TeacherActivityGuide_Final.pdf
https://sites.google.com/stcharles.k12.la.us/homelearningopportunities/arts?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1FzfVa7Xn5w6DUVxx0j3MmydwLWDtZHshnA3NmT3Hlrs/edit


  

Math  
 

 

1. Daily Eureka Math Lessons - Los estudiantes pueden ver lecciones de 
matemáticas diarias impartidas por un maestro. Cada día se publicará 
una nueva lección grabada para que los estudiantes la vean. Las 
lecciones durarán entre 20 y 45 minutos cada día. Si tiene alguna 
pregunta sobre estas lecciones diarias, consulte el documento de 
Preguntas frecuentes al que puede acceder aquí. Si bien hay materiales 
imprimibles con las lecciones en línea, la impresión es opcional. Si la 
impresión no está disponible, los estudiantes pueden usar una hoja 
suelta para registrar las respuestas. 

2. Enlaces a lecciones de matemáticas diarias grabadas- 
a. GreatMinds (Eureka Math)-Lecciones diarias de matemáticas en 

video publicadas diariamente. 
i. Kindergarten Eureka Math  
ii. 1er grado Eureka Math  
iii. 2do grado Eureka Math  
iv.  

b. Eureka Math Sprints 
i. Kindergarten Eureka Math Sprints 
ii. 1er grado Eureka Math Sprints 
iii. 2do grado Eureka Math Sprints   

3. Lecciones de matemáticas digitales de Zearn : Zearn es una 
plataforma en línea que muchos estudiantes de grados K-2 usan 
regularmente en la escuela. Zearn ofrece lecciones gratuitas de 
matemáticas digitales con profesores en pantalla. Los estudiantes 
pueden acceder usando su nombre de usuario y contraseña o crear una 
cuenta gratuita. El sitio web tiene varios videos y tutoriales para que los 
padres inicien a sus hijos en Zearn. 

4. Paquetes de trabajo de SCPPS: estos materiales están alineados con 
el plan de estudios con el que los estudiantes están familiarizados:  

a. Kindergarten Math Work Packet 1y Kindergarten Math Packet 2 
i. componiendo y descomponiendo números a 10 y 

sumando y restando problemas de palabras 
b. Grado 1 Math Work Packet 1 y Grade 1 Math Work Packet 2 

i. coloque el valor de los números en suma y resta a 40; 
uso de estrategias para agregar números de dos dígitos 
y un solo dígito hasta 40; resolución de problemas de 
palabras de suma y resta 

c. Paquete de trabajo matemático de grado 2 1paquete de trabajo 
matemático de y grado 2 

i. renombrar unidades de valor posicional 
ii. comprensión conceptual de algoritmos de suma y resta 

a números dentro de 1,000,   
iii. estrategias de valor posicional para sumar y restar 

dentro de 1,000, relacionar a 100 más y 100 menos a la 
suma y resta de 100 con las lecciones en línea, la 
impresión es opcional.   

iv. Si la impresión no está disponible, los estudiantes 
pueden usar una hoja suelta para registrar las 
respuestas. 

 
 

https://gm.greatminds.org/en-us/knowledge-for-all-faq
https://gm.greatminds.org/en-us/knowledge-for-all
https://gm.greatminds.org/en-us/knowledge-for-grade-k
https://gm.greatminds.org/en-us/knowledge-for-grade-1
https://gm.greatminds.org/en-us/knowledge-for-grade-2
https://drive.google.com/file/d/1xAv7E48t2LxclfuQH4pnjDwPDUb1V0nB/view
https://drive.google.com/file/d/1B7N08LXLkhymUGmcRSWUYRn7CKtnaxMh/view
https://drive.google.com/file/d/1kRP4TUUgAzg-iTC8kftFOKXX1ROuGeNR/view
https://www.zearn.org/
https://drive.google.com/file/d/1MrVxEskIY7f-r20Wukwo6i2e1vAsxatu/view
https://drive.google.com/file/d/1eOpYq3reLdtc09RaOK9qi8eU7mkPZ-pJ/view
https://drive.google.com/file/d/1VyuOm_JxG6qxBGqDPX1MqoKn1mhUoKdd/view
https://drive.google.com/file/d/1bYqrpQszR_DTcpeN7-roc6-5no4JjIAx/view
https://drive.google.com/file/d/1X0wfDbYzfiYFAdXDlYTqgGOfSKnzDjPr/view
https://drive.google.com/file/d/1X0wfDbYzfiYFAdXDlYTqgGOfSKnzDjPr/view
https://drive.google.com/file/d/1EOLg-G-S3Q9zzj5_LtEallpAuJKHpX24/view


  

Almuerzo  

física / 
social / 
Educaciónemocion
al  
 

 

Si el clima lo permite, anime a su hijo a salir y realizar alguna actividad física. 
Si el clima no permite la actividad al aire libre, pruebe algunas de estas 
actividades que también se pueden hacer en interiores, esta vez se puede usar 
para desarrollar el aprendizaje social y emocional: 

● GoNoodle y otras actividades físicas al aire libre 
● Videos de entrenamiento   
● https://www.brainpop.com/social-emotional-learning/ 
● https://en.e-learningforkids.org/life-skills/ 

Estudios sociales 
 

 
  

1. Brainpop.com - es una plataforma en línea con muchos temas de 
estudios sociales. Actualmente ofrece lecciones, videos y 
actividadesestudios sociales digitales gratuitos y cuestionarios de. 
BrainPOP Jr. Solicitar acceso para familias 

2. Smithsonian Learning Lab- es una plataforma en línea con temas de 
estudios sociales. https://learninglab.si.edu/ 

3. National Geographic- es una plataforma en línea con estudios sociales 
/ temas ambientales 
https://en.e-learningforkids.org/environmental-skills/ 

OR 

Science  
 
 

 

1. Brainpop.com - es una plataforma en línea con muchos temas de 
ciencia. Actualmente ofrece lecciones, videos y actividades y 
cuestionarios de estudios sociales digitales gratuitos. 
https://www.brainpop.com/ 

2. Smithsonian Learning Lab- es una plataforma en línea con temas de 
ciencias. 
https://learninglab.si.edu/ 

3. National Geographic- es una plataforma en línea con temas científicos. 
https://en.e-learningforkids.org/science/ 

4. guardabosques Rick-es una plataforma en línea con la ciencia temas 
hTTP:? //rangerrick.org/stuck-indoors/fbclid = 
IwAR3Wh30ICmG2U66xCUGuqCZVF0P7AtPqTjMlBKMVqtD-LVjBZQYC
m1_SVRo 

5. deEs aceptable serSmart-unforma divertida de aprender ciencias para 
todas las edades. 
https://www.pbs.org/show/its-okay-be-smart/ 

6. The Flying 
Classroom-https://files.constantcontact.com/11a8bcf9001/4ed259a5
-3553-420c-94f6-d563027d3237.pdf 

7. Mystery Science - 
https://mysteryscience.com/school-closure-planning

 

https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=dhCM0C6GnrY&app=desktop
https://www.brainpop.com/social-emotional-learning/
https://en.e-learningforkids.org/life-skills/
https://jr.brainpop.com/
https://www.brainpop.com/free-trial/?who_am_i=home&promo_code=BPCVFA&utm_source=covidhub&utm_medium=button&utm_campaign=coronavirus&utm_content=free-family
https://learninglab.si.edu/
https://en.e-learningforkids.org/environmental-skills/
https://www.brainpop.com/
https://learninglab.si.edu/
https://en.e-learningforkids.org/science/
https://rangerrick.org/stuck-indoors/?fbclid=IwAR3Wh30ICmG2U66xCUGuqCZVF0P7AtPqTjMlBKMVqtD-LVjBZQYCm1_SVRo
https://rangerrick.org/stuck-indoors/?fbclid=IwAR3Wh30ICmG2U66xCUGuqCZVF0P7AtPqTjMlBKMVqtD-LVjBZQYCm1_SVRo
https://rangerrick.org/stuck-indoors/?fbclid=IwAR3Wh30ICmG2U66xCUGuqCZVF0P7AtPqTjMlBKMVqtD-LVjBZQYCm1_SVRo
https://www.pbs.org/show/its-okay-be-smart/
https://files.constantcontact.com/11a8bcf9001/4ed259a5-3553-420c-94f6-d563027d3237.pdf
https://files.constantcontact.com/11a8bcf9001/4ed259a5-3553-420c-94f6-d563027d3237.pdf
https://mysteryscience.com/school-closure-planning


  

Recursos en 
español 
 

https://lpb.pbslearningmedia.org/collection/recursos-de-prek-12-para-cierres-d
e-emergencia/#.XnuoBy2ZOL8?utm_source=email&utm_medium = & 
utm_content = & utm_campaign = 

 
 
 

https://lpb.pbslearningmedia.org/collection/recursos-de-prek-12-para-cierres-de-emergencia/#.XnuoBy2ZOL8?utm_source=email&utm_medium=&utm_content=&utm_campaign=
https://lpb.pbslearningmedia.org/collection/recursos-de-prek-12-para-cierres-de-emergencia/#.XnuoBy2ZOL8?utm_source=email&utm_medium=&utm_content=&utm_campaign=
https://lpb.pbslearningmedia.org/collection/recursos-de-prek-12-para-cierres-de-emergencia/#.XnuoBy2ZOL8?utm_source=email&utm_medium=&utm_content=&utm_campaign=

