
 
 
 

Distance Learning  
FUN! 

 
Prekindergarten and Kindergarten  

April 20th- April 24th 
 

 
 
Name____________________________________________ 
 
School___________________________________________ 
 
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


                                               



 
 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 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 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prekindergarten and Kindergarten Home Learning Plan 
Week of April 20- April 24 

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

Monday- Friday  

1. Read each day with a family member for 20 minutes. Reading books aloud to children stimulates 
their imagination and expands their understanding of the world. Children can practice reading to 
family members, stuffed animals, pets, or even their teacher over the phone. 

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. Use detail to draw a picture that describes what the story was about. Use letters and words to 
express to label the important parts of the picture. 

b. Write two sentences or more about the main part of the story. 
c. Use three sheets of paper to make a book about the story by drawing and writing about the 

beginning, middle, and end. 
3. Read your picture and writing to a family member.  

 
4. Choose one activity from the Word Hunt Choice Board to complete each day. 

                          
 
 
 
 

 



 

 

Plan de aprendizaje en casa para PreK y Kindergarten 
Semana del 20 de abril al 24 de abril 

Actividades de Lectura y Escritura (Sugerimos: 45 minutos de actividades sin usar tecnología) 

De lunes a viernes 

1. El estudiante debe leer cada día con un miembro de la familia por 20 minutos. Leerles libros en voz 

alta a los niños estimula su imaginación y expande su comprensión del mundo. También los niños 

pueden practicar la lectura leyéndoles a miembros de la familia, a sus peluches, o a sus mascotas. 

 

2. Después de leer, los niños deben dibujar y escribir sobre su lectura. Los niños deben elegir una de 

las ideas enumeradas a continuación para escribir sobre su lectura. 

a. Dibuja detalladamente una imagen que describa de qué se trataba el cuento. Usa letras y 

palabras para expresar y etiquetar las partes importantes de la imagen. 

b. Escribe dos oraciones o más sobre la idea principal del cuento. 

c. Usa tres hojas de papel para hacer un libro sobre el cuento dibujando y escribiendo sobre el 

principio, el medio y el final.  

 

3. Explícale tu dibujo y léele tu escritura y a un miembro de la familia. 

 

4. Elije una actividad del Tablero de Búsqueda de Palabras cada día y complétala. 

 Tablero de Búsqueda de Palabras 
Cada día elige uno de los recuadrados, y completa la actividad con tu familia.  

Marca con una X cada casilla que hayas terminado. 
 

Haz una lista de 
palabras que riman 

con rata. 

Haz una lista de 
palabras que riman 

con yema. 

Haz una lista de 
palabras que 

comienzan con el 
mismo sonido que 
la palabra mapa. 

Haz una lista de 
palabras que 

comienzan con el 
mismo sonido que 

sombrero. 

Haz una lista de 
palabras que 

comienzan con la 
silaba ca. 

Haz una lista de 
palabras que 

comienzan con la 
silaba pa. 

Haz una lista de 
palabras que riman 

con mesa.  

Haz una lista de 
palabras que 

comienzan con la 
silaba ga. 

Haz una lista de 
palabras que 

tienen el mismo 
sonido inicial que la 

palabra ave. 

 
 



 

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

Monday 
 

Coin Hunt! 

  
 

Look around your house, look in your couch, ask your family members, and try to find as many coins 
as you can. Collect them and then sort them. 

 
● How many pennies do you have? 
● How many nickels do you have? 
● How many dimes do you have?  
● How many quarters do you have? 
● How many coins do you have in all? 

 
 
 
 
 

Tuesday 
 

Make a song about money. Include the name and value of the coin!  
 

Example: (To the tune of “Farmer in the Dell”)  
 

A penny is worth one! 
A nickel is worth five!  

A dime is ten! 
And a quarter twenty-five!  

 
Your turn! Use a different tune!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wednesday 
 

When something is standing up, we usually call its length ‘height’. We also use words like tall and 
short to describe height.  
 

1. Color the tall man. 2.   Color the short flagpole.  

                               
 

      3.  Color the tallest giraffe.                                     4.   Color the shorter tree.  

                                          
 

 
Thursday 

 
When we measure how far away something is, we call it the distance.  
 

                                
 
We use words like near and far to describe distance. The cat is near the tree. The dog is far from the 
tree.  
 
Circle the person who is... 
 

1.   near the door.                                                         2.   far away from the shop. 

                       



 

3. near the finish line.                                               4.   far away from the flagpole.  

                           
 
 

Friday 
 

Choose an object like a book. 
  

● Find some things around your house that are heavier than your object. 
● Find some objects in the house that are lighter than your object.  
● Can you find anything that weighs about the same as your object? 

 

Daily Active Time 

 



 

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

 
El lunes 

 
¡Cacería de monedas! 

  
 

Busca alrededor de tu casa, busca en tu sofá, pregúntale a tus familiares, y 
trata de encontrar cuantas monedas puedas. Ponlas juntas y organízalas. 

 
● ¿Cuántos pennies tienes? 
● ¿Cuántos nickels tienes? 
● ¿Cuántos dimes tienes?  
● ¿Cuántos quarters tienes? 
● ¿Cuántas monedas tienes en total? 

 
 
 
 
 

El martes 
 

Haz una canción acerca del dinero. ¡Incluye el nombre y el valor de la 
moneda!   

 
Ejemplo: (Al ritmo de “Farmer in the Dell”)  

 
¡Un penny vale uno! 

¡Un nickel vale cinco!  
¡Un dime es diez! 

¡Y un quarter veinte y cinco!  
 

¡Tu turno! ¡Utiliza un ritmo diferente!  
 



 

El miércoles 
 
Cuando medimos de algo que está de pie, normalmente hablamos de su 
“longitud”. También usamos palabras como alto y bajo para describir 
altura. 
 
1. Colorea el hombre alto.     2. Colorea el asta bajo.  

                                  
 

 
3.  Colorea la jirafa más alta.                    4. Colorea el árbol más bajo.  

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El jueves 
 

Cuando medimos qué tan lejos está algo, lo llamamos distancia.  
 

                                
 
 
 
Usamos palabras como cerca y lejos para describir la distancia. El gato 
está cerca del árbol. El perro está lejos del árbol. 
 
Circula la persona que está… 
 

1.   Cerca de la puerta.                              2.   Lejos de la tienda. 

                       
 
 
3. Cerca de la línea final.                     4.   Lejos del asta de la     
                                                                   bandera.  

                         
 
 
 
 
 
 



 

El viernes 
 

Escoge un objeto, como por ejemplo, un libro. 
  

● Encuentra algunas cosas que sean más pesadas que tu objeto. 
● Encuentra cosas en tu casa que sean menos pesadas o más livianas 

que tu objeto.  
● ¿Puedes encontrar algo que sea del mismo peso que tu objeto? 

Tiempo de actividad diaria 

 

 



 

 

 

 



 
 

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

 
 
 
 

 
 



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


