
 
 
 

Distance Learning Fun! 
First Grade 

April 27th- May 1st 
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Grade____________________________________________ 
 
Homeroom Teacher________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 



CLEVELAND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
316 E. Dallas Street 

Cleveland, Texas 77327 
281-592-8717 

www.clevelandisd.org 
 

 
 
Dear Parent/Guardian,  
 
The safety of your family is our number one concern and the Cleveland ISD Administrative staff 
is working closely with our state and local agencies to help ensure all measures are taken to 
protect you and your loved ones.  
 
We also understand the importance of your child’s continued education.  To avoid as much loss 
of instruction as possible, our curriculum team has developed instructional packets focusing on 
the most critical Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS).   These packets are designed 
across grade levels to ensure all students have access to practice materials.  If your child is 
struggling with the current grade level work, they may complete the grade level(s) below.   Some 
students may need additional support such as material read to them, or assignments completed 
in shorter segments.  Additional resources and online links are included within the packets to 
help support learning. 
 
Please closely monitor the district website for updates to school closure and other important 
information regarding COVID-19.  Additional information and support will be provided as 
information is available.  
 
Cleveland ISD Administration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clevelandisd.org/


 
 
 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CLEVELAND  
316 E. Dallas Street 

Cleveland, Texas 77327 
281-592-8717 

www.clevelandisd.org 
 

 
 

Estimados Padres/Guardianes:  

 La seguridad de su familia es nuestra preocupación número uno y el personal administrativo 
del distrito escolar de Cleveland está trabajando en estrecha colaboración con nuestras 
agencias estatales y locales para ayudar a garantizar que todas las medidas se tomen para 
protegerlo a usted y a sus seres queridos. 

También entendemos la importancia de la educación continua de su hijo/a.  Para evitar la 
mayor pérdida de instrucción posible, nuestro equipo de currículo ha desarrollado paquetes de 
instrucción centrados en los conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) más 
críticos.   Estos paquetes están diseñados en todos los niveles de grado para garantizar que 
todos los estudiantes tengan acceso a materiales de práctica.  Si su hijo está teniendo 
problemas con el trabajo de nivel de grado actual, puede completar el nivel de grado más bajo. 
Es posible que algunos alumnos necesiten apoyo adicional, como leerles el material, ajustar el 
tiempo para completar el trabajo en segmentos más cortos.  Recursos y enlaces adicionales 
han sido incluidos dentro de los paquetes para ayudar a apoyar el aprendizaje. 

 Por favor, monitoree de cerca el sitio web del distrito para obtener actualizaciones sobre el 
cierre de la escuela y otra información importante con respecto a COVID-19.  Se proporcionará 
información y apoyo adicionales a medida que la información esté disponible. 

  

La administración de Cleveland ISD  
 

http://www.clevelandisd.org/


ClassLink 
Class link proporciona a los estudiantes un inicio de 
sesión único para todas las aplicaciones y recursos desde 
cualquier dispositivo.  
 
¿Cómo iniciar la sesión? (Logging-in) 
visite: https://launchpad.classlink.com/clevelandisd 
 
Su nombre de usuario y contraseña son los mismos de 
sus credenciales de inicio de sesión CISD que usted 
utiliza para acceder a las computadoras de CISD. 
 

 
 
Para IPad/Android, por favor siga las instrucciones para iniciar a un dispositivo Mobil. 
 
Si no puede iniciar sesión, comuníquese con el servicio de asistencia al 
1-888-963-7550 x1 

https://launchpad.classlink.com/clevelandisd


ClassLink 
Class link gives CISD students a single sign-on to all apps 
and resources from any device. 
 
Classlink Student Directions: 
Logging-in 
Open a web browser, any browser and visit 
https://launchpad.classlink.com/clevelandisd 
 
Your username and password are the same as your CISD 
login credentials that you use to access CISD computers. 
 

 
 
For Ipad/iPhone/Android login, please follow the instructions for logging into a mobile 
device.  
 
If you are unable to login, please contact the helpdesk at 1-888-963-7550 x1 

https://launchpad.classlink.com/clevelandisd


                                               



 
 Este ejemplo de horario se comparte con los estudiantes SIN acceso diario a tecnología. 

PK-2 

HORA ACTIVIDAD EJEMPLOS/RECURSOS 

9:00 - 9:15 LEVÁNTATE! ¡Desayuna, arregla tu cama, vístete! 

9:15 - 10:00 ¡Tiempo de actividad física 

matutina! 

Sal a caminar o completa una actividad del calendario de Salud y 

Mente.  

10:00 - 11:00 ¡Tiempo de lectura y 

escritura académica! 

Lee de un libro, revista, tableta, teléfono, o algún material de lectura 

del distrito. 

 

Completa tus actividades de lectura y escritura del paquete. Puedes 

tener acceso a libros y artículos de noticias en línea via MyON. 
 

11:00 - 12:00 ¡Tiempo para Arte! ¡Juega con legos o bloques, dibuja, colorea, escucha música, hornea o 

cocina! 

 

12:00 - 12:30 ALMUERZO 

12:30 - 1:00 Tiempo para ayudar! ¡Pregunta a tus padres cómo puedes ayudarles con las tareas de la 

casa! 

1:00 - 2:00 Tiempo Académico de 

matemáticas! 

COMPLETA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 

MATEMÁTICAS DEL PAQUETE 
 

2:00 - 3:00 ¡Tiempo de lectura y 

escritura académica! 

Lee de un libro, revista, tableta, teléfono, de algún material de lectura 

del distrito. 

 

Completa tus actividades de lectura y escritura del paquete. Puedes 

tener acceso a libros y artículos de noticias en línea via MyON. 

 

 

3:00 - 4:00 ¡Tiempo de la tarde de tu 

elección! 

¡Trota, camina, lee, has carreras, participa en juegos de mesa! ¡Escoge 

una actividad o juego de Classlink, como Mathletics, MyON, 

Diviértete! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 This sample schedule is shared for students WITHOUT daily access to technology. 

PK-2 
TIME  ACTIVITY  EXAMPLES/RESOURCES 

9:00 - 9:15  WAKE-UP!  Eat breakfast, make your bed, get dressed! 

9:15 - 10:00  Morning Active Time!  Take a walk, exercise, or complete Health and Mind 
Calendar activities. 

10:00 - 11:00  Academic Reading and 
Writing  Time! 

Read from a book, magazine, tablet, telephone, or 
district-provided reading resource. 
 
Complete your reading and writing packet activities. You 
can access books and news articles online via MyON or 
through a district-provided resource. 
 

11:00 - 12:00  ART TIME!  Play with legos or blocks, draw, color, play music, cook, 
or bake! 
 

12:00 - 12:30  Lunch 

12:30 - 1:00  Chore-Time!  Ask your parents how you can help! 

1:00 - 2:00  Academic Math Time!  COMPLETE ACADEMIC MATH  packet activities. 
 

2:00 - 3:00  Academic Reading and 
Writing Time! 

Read from a book, magazine, tablet, telephone, or 
district-provided reading resource. 
 
Complete your reading and writing packet activities. You 
can access books and news articles online via MyON or 
through a district-provided resource. 

3:00 - 4:00  Afternoon Choice 
Time! 

Jog, walk, read, race, play a board game!  Choose an 
activity or game from Classlink, such as Mathletics, 
MyON, or Accelerated Reader.  Have fun! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Este ejemplo de horario se comparte con los estudiantes CON acceso diario a 

tecnología. 

PK-2 

HORA ACTIVIDAD EJEMPLOS/RECURSOS 

9:00 - 9:15 LEVÁNTATE! ¡Desayuna, arregla tu cama, vístete! 

9:15 - 10:00 ¡Tiempo de actividad física 

matutina! 

Sal a caminar o completa una actividad del calendario de Salud y 

Mente. 

10:00-12:00 Comunícate con tu maestro-a de manera digital. 

10:00 - 11:00 ¡Tiempo de lectura y 

escritura académica! 

Conéctate en MyON para acceder a libros.  Puedes tener acceso a 

libros y artículos de noticias en línea via MyON. 

 

11:00 - 12:00 ¡Tiempo para Arte! ¡Juega con legos o bloques, dibuja, colorea, escucha música, hornea o 

cocina! 

 

 

12:00 - 12:30 ALMUERZO 

12:30 - 1:00 Tiempo para ayudar! ¡Pregunta a tus padres cómo puedes ayudarles con las tareas de la 

casa! 

1:00 - 2:00 Tiempo Académico de 

matemáticas! 

Conéctate a Mathletics para trabajar con conceptos matemáticos. 

 

2:00 - 3:00 ¡Tiempo de lectura y 

escritura académica! 

Conéctate en MyON para acceder a libros.  Puedes tener acceso a 

libros y artículos de noticias en línea via MyON. 

 

3:00 - 4:00 ¡Tiempo de la tarde de tu 

elección! 

¡Trota, camina, lee, has carreras, participa en juegos de mesa! ¡Escoge 

una actividad o juego de Classlink, como Mathletics, MyON, 

Diviértete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
This sample schedule is shared for students WITH daily access to technology. 

PK-2 
TIME  ACTIVITY  EXAMPLES/RESOURCES 

9:00 - 9:15  WAKE-UP!  Eat breakfast, make your bed, get dressed! 

9:15 - 10:00  Morning Active Time!  Take a walk, exercise, or complete Health and Mind 
Calendar activities 

10:00-12:00  Communicate with your teacher on digital progress. 

10:00 - 11:00  Academic Reading and 
Writing Time! 

Log into MyON to access books  You can access books and 
news articles online via MyON.   
 

11:00 - 12:00  Art Time!!  Play with legos or blocks, draw, color, play music, cook, 
or bake! 
 

12:00 - 12:30  Lunch 

12:30 - 1:00  Chore-Time!  Ask your parents how you can help! 

1:00 - 2:00  Academic Math Time!  Log into Mathletics to work with math concepts. 
 

2:00 - 3:00  Academic Reading and 
Writing Time! 

Log into MyON to access books  You can access books and 
news articles online via MyON.   
 

3:00 - 4:00  Afternoon Choice 
Time! 

Jog, walk, read, race, play a board game!  Choose an 
activity or game from Classlink, such as Mathletics, 
MyON, or Accelerated Reader.  Have fun! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

First Grade Home Learning Plan 
Week of April 27- May 1 

Reading and Writing Activities (Suggested: 45 minutes of off-line activities) 

Monday- Friday  

1. Read each day for at least 20 minutes. The focus for this week is reading nonfiction. Children 
can read independently or with a family member. Use the anchor chart to help if you get stuck 
with your reading. Think about everything you can teach other readers in your family. 

 
2. After reading, children should draw and write about their reading. Children should choose one of 

the ideas listed below to write about their reading. 
a. Write a letter to a friend and tell them all about your topic.  Make sure to include the most 

important details from the book. 
b. Use three sheets of paper or more to make a book about the topic you read by drawing 

and writing about all about the main idea along with important details. 

c. Create a web that tells all about the topic from your book.  Write 
the topic in the middle. 
 

      3. Read your writing to a family member.  
 

 



 

Word Hunt Choice Board 
Pick an activity from one square each day to complete with your family or on your own. Put an x in each 
box when completed. 

 

Read and create a chart to 
separate the words by the short 
/a/ and long /a/ sound. 
 
 

 

Solve the riddle. 
 

 

Play “I Spy” with a  
family member. 

 

Write the two words that make 
up each contraction.  
 
 

 
 
 
 

Practice reading the fluency 
sentences at least 6 times with 
an adult. Time yourself to see 
how fast you can read the 
sentences accurately.

 

Practice reading words with 
the -ed ending.  The -ed 
ending can make three 
different sounds.  Write a 
sentence for each word, and 
read your sentences to a 
family member. 
 

 

 
 



 

 

Math Activities (Suggested: 45 minutes of off-line activities) 

Monday 

 
Below, if a shape only has a curved surface, color it blue.  

If the shape has both curved and flat surfaces, color it yellow.  

 
 

Tuesday 
 

 



 

Wednesday 
 

 
 

Below, if the shape has 6 faces and 8 vertices, color it red.  
If the shape has 5 faces, 6 vertices, and 9 edges, color it yellow.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Thursday - Circle an object for each riddle.  
 

 
 

Friday - You will need a partner, straws, and tape.  
 

 



 

 

 

Plan de aprendizaje en casa para Primer Grado 
Semana del 27 de abril al 1 de mayo 

Actividades de lectura y escritura (Sugerimos: 45 minutos de actividades sin usar tecnología) 

De lunes a viernes 
1. Lee cada día por lo menos 20 minutos. El enfoque de esta semana es leer textos de no ficción. Los 

niños pueden leer de manera independiente o con un miembro de la familia. Usa el cartel didáctico 
para ayudarte si no puedes leer alguna palabra. Piensa en todo lo que puedes enseñarle a otros 
lectores en tu familia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Después de leer, los niños deben dibujar y escribir sobre lo que leyeron. Deben elegir una de las 
ideas enumeradas a continuación para escribir sobre su lectura. 

a. Escríbele una carta a un amigo y cuéntale todo sobre el tema de tu lectura. Asegúrate de 
incluir los detalles más importantes del libro.  
b. Usa tres hojas de papel o más para hacer un libro acerca del tema que leíste dibujando y 
escribiendo sobre la idea principal del cuento junto con los 
detalles importantes.  
c. Crea una red como la de la imagen donde escribas todo 
sobre el tema de tu libro. Escribe el tema en el medio.  

 
      3. Léele lo que escribiste a algún miembro de tu familia.   

 
 

Cómo puedo enseñar a mis 

lectores? 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa sobre ¿? 
 

¿Quién?    ¿Cómo? 
 

¿Cuándo? 
 

¿Qué?   ¿Por qué? 

 

Escribe oraciones 

gemelas 
A los perros les gusta 

saltar. Saltar es como 

brincar. 

Comparación 

 

Tamaño   

Forma 
Color  

 

¡Palabras! 

Imágenes 
            flechas 

                palabras 

                acercarse 

 

Da un ejemplo 
Juguetes        Muñecas 

             

Pelotas       Videojuegos 



 

Tablero de Búsqueda de Palabras 

 
Cada día escoge una actividad de uno de los recuadros para completarla con tu familia o por ti mismo.  Pon 
una X en cada casilla cuando la completes. 

 

Lee y crea una tabla separando 

las palabras que comienzan 

con el sonido /a/ de las que 

terminan con el sonido /a/ . 

 

allí casa al luna 

obeja amo uva escuela 

la cuna amarro aquí 

adiós así mapa amigo 

 

Comienzan con /a/ Terminan con /a/ 

  

 

Resulve la adivinanza. 

 

Mira estas palabras, 
léelas lentamente, 

trata de escucharlas 
muy atentamente, 

y luego seleccionas… 
¡la que es diferente! 

 

 

mapa tapa 

mamá capa 

 

cadena bandeja 

sirena ballena 

 

Juega “Yo Espío” con un 

miembro de tu familia. 

 

Escribe las dos palabras que 

forman cada una de las 

palabras compuestas: 

 

Girasol   

Paragua   

Anteojos   

Saltamonte   

Parabrisa   

Cumpleaños   

Telaraña   

Pasatiempo   

 

Por ejemplo: 

Sacapunta saca punta 
 

Practica leyendo las oraciones de 

fluidez al menos 6 veces con un 

adulto. Toma el tiempo para saber qué 

tan rápido puedes leer las oraciones 

con precisión.  

 

Practica leyendo las palabras 

con las letras “C”, “K” y “Q” 

que hacen el mismo sonido: 

/c/ , /k/ , /qu/. Escribe una 

oración con cada palabra y 

léeselas a un miembro de tu 

familia. 

 

queso cosa koala quiero 

Kiara carro que cama 

como queda con kiwi 
 

SÍLABAS 

               Yo espío una palabra  

que tiene ___ sonidos. 

LETRAS 

                     Yo espío una palabra  

que comienza/termina con… 

Yo espío una palabra que tiene __ 

letras/ sonidos. 

SONIDOS 

               Yo espío una palabra que 

comienza/termina igual que… 

Yo espío una palabra que rima con… 

Juguemos “Yo espío” 
 

Estudia la palabra. 

Luego, da una pista sobre.... 



 

 

Actividades de Matemáticas (Sugerimos: 45 minutos de actividades sin usar tecnología) 

El lunes 

 
 

 
El martes 

 



 

 
El miércoles 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El jueves 
 



 

 
 

El viernes 
Para realizar el trabajo de hoy vas a necesitar la ayuda de un adulto, pajillas o popotes y cinta adhesiva.  

 

 
 

Tiempo de actividades diarias 



 

 

 



 

 

Daily Active Time 

 
 



 

 

 

 



 
 

Página para que compartas tu trabajo 
Agrega páginas adicionales a este paquete si es necesario. 

 
 
 
 

 
 



 
 

Show Your Work Page 
Attach additional pages to this packet as needed. 

 
 
 
 

 
 


