
Escuela Lynhaven 

TK- Resumen de recursos 

Semana del 3/23-3/27  
 
Escuelas de CUSD cerrarán del 16 de marzo al 10 de abril debido a preocupaciones relacionadas con el virus COVID. Queríamos 
poner recursos a disposición de las familias para que el aprendizaje pueda continuar en casa durante este tiempo. A continuación, 
encuentre 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 desayunar 

9: 00-10: 00: Tiempo académico / Elegir de la lista de actividades 
10: 00-10: 30: Hora de la merienda 

10: 30-11: 30: GoNoodle / Tiempo de movimiento 
11: 30-2: 00: Almuerzo / Tiempo libre  

2: 00-3: 30: Tiempo académico / Elegir de la lista de actividades 
3: 30-4: 30: Actividad física  

4: 30-5: 30: ¡Las tareas del hogar  
 
 

divierten! 



Actividades para la semana 
 

Área de contenido Actividad Instrucciones especiales 
Lectura de ● actividades en línea de Starfall Literacy   

● Léale a su hijo olea diariamente. 
● pídale a su hijo que leUse imágenes y pídale a su 

hijo que le diga lo que ve en la imagen o lo que 
está sucediendo en la imagen. 

● Age of Learning - ABC Mouse 

-Do Paquetes de tareas que se 
enviaron a casa el viernes, 13/03/20 
-Página de 
 
diario de Homework Journal después 
de leer un libro 
 
-ABC Mouse / Preschool-2nd Grade 

Escritura a ● Programa demano sin lágrimas-Preescolar - 
www.hwtears.com 

-Necesita crear una cuenta 

 
Matemáticas  

● ABCYA Actividades de aprendizaje en línea 
https://www.abcya.com/ 

● Lakeshore Planes de lecciones 

-Haga clic en Pre-K, luego haga clic 
en 1,2,3clic 
 
-Hagaen Preescolar-Kindergarten 

Ciencia / Estudios Sociales ● Noticias Escolares 
 Recursos y estrategias de aprendizaje remoto | Grados 
PreK-K  

-5 actividades de día 

  
Movimiento 
 
 
 
Art 

● GoNoodle | Muévete - YouTube 
               https://www.youtube.com/channel/UC 

● Muévete y aprende en casa con GoNoodle 
● Kids Yoga 

 
● Painting Activities para niños 

 
 
 
 

 

https://www.starfall.com/h/
https://www.ageoflearning.com/school_closure_pdf/ParentLetter_AofL_SCHOOL1446.pdf
http://www.hwtears.com/
https://www.abcya.com/
https://www.lakeshorelearning.com/resources/free-resources/lesson-plans
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html
https://www.youtube.com/channel/UC2YBT7HYqCbbvzu3kKZ3wnw
https://www.youtube.com/channel/UC
https://drive.google.com/file/d/1KWButG1bEm47hkd1UKmGPNMP1daQfZWs/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UC5uIZ2KOZZeQDQo_Gsi_qbQ
https://www.agirlandagluegun.com/2017/07/paint-kids.html


 


