1er y 2o Grado Plan de Aprendizaje
Semana 1 - verano
Haga clic aquí para acceder a ClassLink

* Haga clic aquí para un tutorial sobre cómo acceder a ClassLink *

Lectoescritura:
Recursos para la lectura independiente y en familia:
Raz-kids es accesible por medio de ClassLink. Este programa tiene una gran
variedad de textos en español e inglés y en todos los géneros. El tiempo de lectura
independiente es importante para la fluidez al igual que la lectura en familia es para
fomentar el amor por la lectura entre sus seres queridos.
MyON- una biblioteca virtual con libros en ambos idiomas
username: read
password: myon

Programa en línea:
Imagine Learning español es un programa en línea que se encuentra en
ClassLink. Este programa trabaja al nivel de cada estudiante individualmente y
provee apoyo e instrucción en las diferentes áreas de la lectura. Haga clic aquí
para ver cómo acceder el programa.

Lectoescritura:
Ralph Cuenta un Cuento por Abby Hanlon
Acceda a estos videos de Mrs. Benítez para estudiar el cuento juntos:
Día 1
E
 structura del cuento
Día 2
v olver a contar el cuento
Día 3
G
 uía de conversación

Destrezas Fundamentales:
Acceda a estos videos de Mrs. Alvizures para ver:
● Un repaso de las vocales.
● Un video de las vocales en inglés, Vowels
● La conexión al inglés
Actividades
Las vocales
Long Vowels Short Vowels

Matemáticas:
La instruccción de esta materia es en inglés y les proveemos las instrucciones en español para
facilitar el apoyo en casa.
Esta semana es una buena oportunidad para repasar desde la primavera y comenzar con fuerza.
Algunas de las actividades serán muy familiares, pero lo serán menos a medida que trabaje durante las
semanas de verano.

Grado 1

Grado 2

Haga clic aquí para acceder a los Recursos de
matemáticas

Haga clic aquí para acceder a los Recursos de
matemáticas

Diversión sin tecnología
Dibujar en la acera: ¡Disfruta de estas actividades en el patio de tu casa!

Al igual que Ralph, todos
tenemos una historia que contar.
Haz un dibujo en tu acera de
algo que te haya sucedido y
luego cuenta tu historia
oralmente.

Dibuja este Open Middle
Problem toma turnos con alguién
para resolverlo. ¡El ganador es el
que encuentra más maneras de
solucionarlo!

No olvides usar los consejos de
escritura de Ralph, e incluso
puedes comprar chocolate.

Investigación: ¿Tienes lo que se necesita para rastrear tu objetivo de lectura y matemáticas?
Anda por tu casa y busca
objetos que tienen el mismo
sonido de las vocales en inglés y
español. Por ejemplo, un
plátano también se dice banana
y en inglés banana. En ambos
idiomas la letra a del medio y al
final hacen el mismo sonido.
Más ejemplos: plate / plato
ball / balón
dog / perro

Busqueda de números Number
Scavenger Hunt!

¡Ahora aplica nuestras
habilidades de investigador! Usa
libros, relojes, direcciones ...
¡todo lo que puedas investigar
con seguridad para encontrar
todos tus números de las pistas
de arriba!

Viaje virtual:
¡Vamos al zooógico de San Diego! Haz clic aquí para explorar el mundo de sus bellos
habitantes.

