
Lynhaven School 
Esquema de Recursos de Primer Grado 

Semana del 3/30/20 - 4/3/20 
Las escuelas de CUSD cerrarán del 16 de marzo el 1 de Mayo debido a preocupaciones relacionadas con el 

virus COVID. Queremos poner recursos a disposición de las familias para que el aprendizaje pueda continuar 

en casa durante este tiempo. A continuación, encontrará un horario sugerido para establecer una rutina con 

su hijo / hijos y actividades instructivas sugeridas que puede pedirle a su hijo que haga durante esta semana. 

Le proporcionaremos recursos adicionales semanalmente. 

 
Horario Sugerido para Establecer Rutinas 

 
8:00 - Despertar y desayuno 
10:00 -11:30 - Tiempo académico 
11:30 - 12:30 - Tiempo creativo (tal vez sin tecnología) 
12:30 - 2:00 - Almuerzo / Tiempo libre 
2:00 - 3:30 - Tiempo académico 
3:30 - 4:30 - Actividad Física 
4:30 - 5:30 - Tareas Domésticas 
 

Actividades Para La Semana 
 

Área de contenido Enlaces de actividad instrucciones especiales 

Artes del lenguaje 

(conciencia fonológica)  

● Plan de estudios 

de conciencia 

fonológica de 

Heggerty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● iReady Reading (20 minutes per day)  
● Read a book of your choice and 

illustrate your favorite part 
● Raz Kids/Epic 

 
Conciencia fonológica (actividad de 
calentamiento recomendada) 
Seleccione qué opción es mejor para su hijo. 
● Juego de palabras de conciencia 

fonológica  
● Lecciones de aprendizaje electrónico 

sobre conciencia fonológica a través del 
canal de YouTube de Heggerty 

1 Lun.  2 Mar.  3 Mié.   4 Jueves   5 Vie. 
● Opción de papel de conciencia 

fonológica de Heggerty. * 
 

○ English or Spanish 
○ Tarjetas del alfabeto 

 
●  Rúbrica de escritura de primer grado 

* Si su hijo no puede realizar las 
Lecciones de aprendizaje 
electrónico en línea Heggerty 
Conciencia fonológica, se 
proporcionan planes de lecciones 
en papel. Si es posible, vea los 
videos para padres que se 
proporcionan a continuación. 

● English Parent video 
● Spanish Parent video 

Siga las instrucciones en la 
columna izquierda y complete la 
actividad correspondiente para el 
día dado. Se proporcionan 5 
lecciones. 
 
** A medida que los estudiantes 
leen textos de no ficción. Haga 
que su hijo use el organizador 
gráfico para escribir lo que 
aprendió sobre el tema. Haga que 

https://www.curriculumassociates.com/supporting-students-away-from-school?utm_source=VanityURL_CAI-562381a&utm_medium=WordofMouth_Multi-use&utm_content=iready_ATHOME&utm_campaign=vanity
https://www.raz-kids.com/
https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
https://docs.google.com/presentation/d/1j0yzUudNVImLf1XwnwKmPA2-PhaEsQInS1TPP33HZDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1j0yzUudNVImLf1XwnwKmPA2-PhaEsQInS1TPP33HZDE/edit?usp=sharing
https://youtu.be/I97TZYMK0HM?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/ch0CQvUrC7c?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/An6O0cvdaag?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/aG2MTBgRyDE?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://youtu.be/aG2MTBgRyDE?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://drive.google.com/open?id=1mwlAEso_Qx3GyxQO-Zs9Zx9eaqHko7_z
https://drive.google.com/open?id=1gymsPE-k1Y3_erIwxQUqpNeUhPzw0q4d
https://drive.google.com/open?id=17sDRciQz8-lHHfbNulc3EFMd_K-S1Ib_
https://drive.google.com/a/campbellusd.org/open?id=1Z8lfLpL3LjPBxGh0AkiFdB7tMIEj_K2pqtZIweS2pDI
https://youtu.be/lroKByqjBd0?list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4
https://www.youtube.com/watch?v=wwsDVxzarRo&list=PLqsyZlEkrFNo2WFSJtSGGiCbMYGqLqFT4&index=5


● Informational graphic 
organizer**(Organizador gráfico para 

escritura informativa)* 
 
Opciones de lectura opcionales 
● Práctica de palabras difíciles y juego 

BINGO*** 
● Unidad de Alfabetización:****  (el sitio 

web y el texto de los libros están 
disponibles en inglés y español) 

su hijo ilustre el hecho más 
interesante que aprendió junto 
con su escritura informativa. 
*** Palabras difíciles BINGO 
selecciona qué opción funciona 
para tu hijo. 
**** “Unite for Literacy” tiene la 
opción a través del botón 
“Narración” para que los libros se 
lean en 43 idiomas diferentes. 

Desarrollo del Idioma 
Inglés 
 

English Language Development.pdf   

Matematica Bridges Daily Math Activity 
Basketball place value game 
Minus mission Subtraction Game 
First Grade math games (centrarse en 
geometría, fracciones, contar la hora de los 
juegos) 
Bridges 2nd Edition support 

Pruebe la actividad matemática 
diaria de Bridges todos los días y 
elija un sitio web de matemáticas 
adicional para explorar. 
 

Ciencias  STEAM activities through Tech Museum 
 
Mystery Science  
 
Twig Science Activities (English and 
Spanish)*Necesita una cuenta para videos, 
no paquetes. 
 
National Geographic science 
 
Scholastic News Week 2 

 

Aprendizaje Social 
Emocional/Educación 
Física 
 

Rasgos de personaje 
● Go Noodle  
● Montar en bicicleta 
● Salga a caminar  

Regístrese para obtener una 
suscripción gratuita o vea los 
videos de muestra por 
perseverancia, amabilidad o 
curiosidad. 

Enriquecimiento 
 

LEGO Tarjetas de desafío en español con 
imagen  
 
Lego Reto de 30 días 
Excursiones virtuales alrededor del mundo 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LezAJ3fPEdzWpgpH92MNCBVZySqVTdUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LezAJ3fPEdzWpgpH92MNCBVZySqVTdUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cIOLjZ3NAedGOJ3Dy3Mahpi2JmuOErJD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cIOLjZ3NAedGOJ3Dy3Mahpi2JmuOErJD?usp=sharing
https://www.uniteforliteracy.com/
https://drive.google.com/open?id=1EZQDhT7Wr50Bs102uQsjGgDelzzULLIj
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/grade-1
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/grade-1
https://www.arcademics.com/games/mission
https://www.splashlearn.com/math-games-for-1st-graders
https://www.mathlearningcenter.org/families/bridges2
https://www.thetech.org/athome?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=EDUMDRlists3.20.20&utm_content=version_A
https://mysteryscience.com/lessons/seasonal/current-events
https://www.go.twigeducation.com/covid19-us
https://kids.nationalgeographic.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2-week-2.html
https://charactertree.com/
https://www.gonoodle.com/for-families/
https://drive.google.com/open?id=13n6UmJl4Etz3trhoNIPUvs2hfTBK1Zbs
https://drive.google.com/open?id=13n6UmJl4Etz3trhoNIPUvs2hfTBK1Zbs
https://drive.google.com/a/campbellusd.org/open?id=1O4XjNFOccM0MzmJUyG2tdlNNMwW5bHbNLAckNJWLaFE
https://virtualschoolactivities.com/

