¡Hola!
Me han hecho algunas preguntas sobre que deberían hacer los estudiantes para el aprendizaje a
distancia. Recientemente, usted recibió una llamada telefónica de la escuela que indicaba que
usted debería de mantenerse en contacto con el maestro/a de su hijo/a y continuar haciendo el
trabajo asignado. Lo he escrito todo para aclarar cualquier duda. Espero que esto le ayude a
comprender más claramente lo que se espera de usted y su hijo/a. Tenga en cuenta que he
agregado algunas cosas. Su hijo/a debería estar trabajando en las siguientes áreas……

TRABAJO DIARIO por las MAÑANAS:
En la computadora:
• IXL: Matemáticas y Artes de Lenguaje (trabaje al menos 15 minutos diarios)
• EPIC: Leer y escuchar historias (trabajar al menos 10 minutos diarios)
• Scholastic aprende en casa (comienza en la semana 1/ día 1 y continúa todos los días)
(debe tomar alrededor de 10 minutos)
De la carpeta de la clase:
• Aprender/revisar/ escribir palabras de uso frecuente (al menos 5 minutos diarios)
• Revisar/ escribir sonidos de letras (al menos 5 minutos diarios)
• Aprender/ revisar/ escribir/ contar números (al menos 5 minutos diarios)
Crea un diario:
• Escriba 1-2 oraciones todos los días. Puede escribir sobre un libro que leyó o escuchó,
escribir sobre lo que hizo durante el día, simplemente sea creativo. Asegúrese de revisarle
las oraciones a su hijo/a. Cuando este revisando las oraciones, asegúrese de que su hijo/a
esta usando letra mayúscula al principio, espacios entre las palabras, corregir la ortografía
de las palabras a la vista, pronunciar palabras desconocidas y terminar la oración con
algún tipo de puntuación (.?!). No olvide de hacer un dibujo después de terminar de
escribir la oración (esto debería tomarle unos 10 minutos).
Todo lo mencionado anteriormente agrega hasta 1 hora de trabajo por día. Si elige que su
hijo/a trabaje más tiempo en un área determinada o por día, eso depende de usted. Sin
embargo, lo que se menciona arriba es en lo que espero que su hijo trabaje diariamente.
** Por favor, continúe trabajando en las áreas donde su hijo/a está teniendo dificultades. Hace
unas semanas envié su boleta de calificaciones.

UNA VEZ POR SEMANA:
•

Canal de YouTube de la Sra. W: escuche las historias leídas por la Sra. W
(llamada Mrs. W’s Kindergarden). Ingrese o entre a este canal al menos una vez
por semana – acabo de comenzar, por lo que solo tiene 2 historias, pero
intentare publicar nuevos libros una vez por semana.

•

Reuniones en ZOOM: trataré de tener una reunión una vez por semana muy
probablemente los viernes. Es solo para la clase y para decir hola (Fue genial
ver la mayoría de todos los niños la semana pasada, así que me gustaría
continuar con eso).

TARDE DE DIVERSION:

También enviaré otras actividades para su hijo/a. He encontrado algunas hojas de trabajo
si tiene acceso a una impresora. Además, encontré algunos videos divertidos en YouTube
que hacen que su hijo/a se mueva o canciones para aprender. Enviaré también ideas
nuevas para experimentos científicos e ideas de arte. ¡Por favor recuerde darle descansos a
su hijo/a y no olvide las cosas divertidas! por ejemplo, jugar juegos de mesa, salir a jugar,
hornear o cocinar juntos. ¡Haga de todo esto una experiencia de aprendizaje!

DIRECIONES:

IXL (escriba) IXL/registrese/Yuba
Ejemplo de inicio de sesión: qzoo1
Ejemplo de contraseña: qz
(IXL, registra automáticamente el progreso de su hijo/a donde yo puedo mirar su
progreso).
EPIC: (escriba) epic books
Haga clic en la sesión de estudiante va a decir (Student and teacher)
Escriba el código: hable Sra. Wigginton
Una vez que este allí, se abrirá una lista de estudiantes. Haga clic en el nombre de su hijo/a.
Ya asigné libros para que su hijo/a lea o escuche. Tenga en cuenta que su hijo/a puede leer
o escuchar otras historias también. En esta aplicación también hay videos, pero le ha
consejo que no deje que su hijo/a solo mire videos.
(EPIC, registra automáticamente el progreso de su hijo/a al cual yo tengo acceso de mirar.
ESCHOLASTIC: (escribe) learn at home scholastic
Haga clic en Learn at home-scholastic magazines
Haga clic en PreK and Kindergarten
Haga clic en Week 1/ day 1 y continúe diariamente yendo a un nuevo día.
Este sito no lleva un registro, así que avíseme en que semana y día está su hijo.
TRABAJO DE CARPETA/ DIARIO: Por favor de enviarme fotos o un correo electrónico de lo
que su hijo/a ha estado haciendo. Necesito mantener un registro del trabajo de su hijo/a.
ZOOM: puede ir al sitio web o descargar la aplicación. Solo tendrá que escribir la
identificación de la reunión (ID number) y luego la contraseña (password) una vez que se
las envié. Será una nueva identificación para cada una de las reuniones. Es realmente
simple.

El trabajo de los estudiantes se entregará los viernes.

Los siguiente es lo que debe enviar a través de la aplicación Remind, correo electrónico o
testo. Tome una foto, escanee, o envíe un correo electrónico.
1. Scholastic-la semana/ el día y tema (Ejemplo: José trabajó en la semana 2/día
6 Animales)
2. Resumen del trabajo de la carpeta de la clase. (Ejemplo: José trabajo en la
letra R, G, Z y palabras comunes: The, want…..)
3. Diario (tomar una foto o escanear y enviar por correo electrónico)
4. Trabajo adicional (de libros de trabajo, creado por los padres, otros sitios
web: tome una foto y envíela por correo electrónico o testo, también escriba el
nombre de la página y en lo que está trabajando.
5. Indique que hizo para los experimentos científicos o haga que su hijo/a
dibuje/ escriba una oración sobre el experimento.
6. Foto de proyectos de arte
7. Si su hijo/a hizo un movimiento de YouTube u otro, simplemente indique el
nombre del video que su hijo/a hizo.
8. Yo revisare semanalmente el progreso de su hijo/a en IXL y EPIC para que
usted no se tenga que preocupar de enviarlo.
¡Espero que esto tenga sentido y sea útil! Por favor de hacerme saber si tiene alguna
pregunta.
Sra. Wigginton

