
Actividades Distance Learning Weekly Activities
Pre-K

25 a 28 de mayo

Tema Actividad/Tarea

ELAR/SS

Lunes: 5/25 Capacitación Profesional - No Hay Clases

Martes: 5/26
Letras: nombra las letras y haz el sonido para cada una.
Diario: escriba las letra Xx con la formación adecuada. Haz un 
dibujo al lado de cada letra. Etiqueta las fotografías.

Miércoles: 5/27
Letras: nombra las letras y haz el sonido para cada una.
Diario: escriba las letra Yy con la formación adecuada. Haz un 
dibujo al lado de cada letra. Etiqueta las fotografías.

(45 min)
Jueves: 5/28

Letras: nombra las letras y haz el sonido para cada una.
Diario: escriba las letra Zz con la formación adecuada. Haz un 
dibujo al lado de cada letra. Etiqueta las fotografías.

Viernes: 5/29 Dia Laboral Para Maestros

MATH

Lunes: 5/25 Capacitación Profesional - No Hay Clases

Martes: 5/26

Conteo: Recuento de Rote de 1 a 30+ en INGLÉS.
Diario: Escribe el número 10 y la palabra ten usando la formación 
adecuada. Dibuja y colorea una imagen para mostrar el número 
apropiado de objetos al lado. Escriba el nombre completo en 
cada página.            

Miércoles: 5/27 Conteo: Recuento de Rote de 1 a 30+ en INGLÉS.
Mostrar y contar: Todo sobre el número 10

(45 min) Jueves: 5/28 Diga un número del 1 al 10.  Pídale a su hijo que haga un dibujo 
para mostrar el número adecuado de objetos. .  

Viernes: 5/29 Dia Laboral Para Maestros

SCIENCE

Lunes: 5/25 Capacitación Profesional - No Hay Clases

Martes: 5/26 Verano: Hablen acerca de las cuatro estaciones.
Diario: Diseña y crea una imagen de las cuatro estaciones.

Miércoles: 5/27 Verano: Hablen acerca de la temporada de verano.
Diario: Diseña y crea una imagen de la temporada de verano.

(45 min) Jueves: 5/28  Mostrar y contar: Verano - El estudiante utilizará las entradas del 
diario para revisar lo que aprendió sobre el verano.

Viernes: 5/29 Dia Laboral Para Maestros
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