DeSoto ISD - Plan de Aprendizaje a Distancia para PK4 - 2do Grado,
Semanas 1 y 2 (Marzo 17-27)
Los requisitos de aprendizaje para los grados PK4 a 2do se enumeran a continuación. Para ayudar a las familias a programar estas
expectativas de aprendizaje y proporcionar recursos adicionales para mantener rutinas saludables durante el distanciamiento social,
consulte también el programa diario sugerido. Plantilla adaptada de el plan de Khan Academy para el cierre de escuelas.
Diario de Requerimiento de Aprendizaje a Distancia de DeSoto ISD (mínimo 3 veces por semana). Actividades, Grados PK4 - 2 *
Tengo un dispositivo y acceso a internet: Haga clic aquí para
acceder a las aplicaciones.
●
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de su propia elección
(libros o lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en un Registro de lectura
20 minutos de escritura en un diario, respondiendo a
estas indicaciones cada día
30 minutos de lectura en Istation (Istation Reading)
30 minutos de matemáticas en Istation (Istation Math)
Asignaciones de matemáticas de Pearson
Asignación de ciencia de STEMScopes
Domina 2 habilidades por semana en IXL

NO tengo un dispositivo ni acceso a internet.
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de al menos 20 minutos de su propia elección
(libros o lectores electrónicos) diariamente
Registra tu lectura diaria en un Registro de lectura.
20 minutos de escritura en un diario, respondiendo a
estas indicaciones cada día
Tareas de Lectura y Lenguaje sin el uso de tecnología
Tareas de Matemáticas sin el uso de tecnología
Tareas de Ciencias sin el uso de tecnología
Tareas de Estudios Sociales sin el uso de tecnología

*Si su hijo está inscrito en el programa de lenguaje dual, por favor, complete las actividades de Lectura y Lenguaje en español.

Horario diario sugerido con recursos vinculados
Hora

Actividad

8 - 9 am

Desayunar juntos en familia. Prepararse para el día (¡cambiarse la pijama!).
Establecer una agenda diaria y objetivos en familia.

9 - 9:30 am

¡Comenzar el día con un libro!
Leer juntos durante 20-30 minutos y registrarlo en su Registro de lectura.

9:30 – 10 am

Lectura en Istation (Istation Reading)
Dedicar 30 minutos a su plan de aprendizaje personalizado en Istation Reading.

10 - 10:45 am

¡Jugar, especialmente afuera si el clima lo permite!

10:45 - 11:15 am

Matemáticas en Istation (Istation Math)
Dedicar 30 minutos a su plan de aprendizaje personalizado en Istation Math.

11:15 - 11:45 am

Diario y aprendizaje socio-emocional
● Completar en 30 minutos la actividad o indicación que se encuentra aquí.
Diario y Aprendizaje Socio-emocional para estudiantes que participan en B.A.S.E.
● Completar en 30 minutos la actividad que se encuentra aquí.

11:45 - 12:45 pm

Almuerzo y descanso
Sugerencia: ¡Escuchar un podcast educativo!
Probar Wow in the World! si te gusta ciencia, Stories Podcast o Circle Round para escuchar una historia, o
Noodle Loaf para aprender sobre música.
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12:45 - 1:30 pm

Completar tu tarea de ciencias en STEMScopes. ¡Iniciar sesión para recibir tu tarea!

1:30 pm – 7 pm

Relájate, sal, trabaja en lo que te apasiona, disfruta a tu familia.

7pm – 8 pm

¡Hora de prepararse para dormir!

Recursos adicionales
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Plan de aprendizaje familiar
Suscripciones gratuitas en línea para el cierre de escuelas.
Recursos familiares de CLI Engage para familias de estudiantes de PreK y Kindergarten en inglés y español.
Khan Academy Kids (lo ideal es hacerlo mientras el estudiante está sentado al lado de un padre o hermano mayor,
dándoles comentarios positivos por su esfuerzo). Khan Academy Kids comienza con los conceptos básicos de
letras, números y aprendizaje socio-emocional, a través de los estándares de primer grado en matemáticas,
lectura, escritura y aprendizaje socio-emocional.
Para estudiantes con mayor alfabetización y habilidades motoras:
Khan Academy Math para Kindergarten, 1er grado and 2do grado puede ser apropiado. Lo ideal es hacerlo
mientras el estudiante está sentado al lado de un padre o hermano mayor. Una practica que hemos visto que los
maestros usan con gran efectividad es hacer que los estudiantes comiencen en el jardín de infancia y luego
continúen con 1er grado, 2do grado, etc. Esta práctica también ayuda a generar impulso y confianza.
Los desafíos del curso y las pruebas unitarias se pueden usar para avanzar el aprendizaje a través del material. Para
los estudiantes con deficiencias mínimas, deberían poder superar el contenido del año anterior en 1-3 horas.
Hay más de 100 libros que los estudiantes pueden leer o que se les puede leer en Khan Academy Kids.
Recurso gratuito de Scholastic (ELA PreK-8 5 días) http://www.scholastic.com/learnathome
USUARIO: Learning
CONTRASEÑA: Clifford
La lista de lectura de ALSC también es un gran recurso
Acceso a la Biblioteca Virtual de DeSoto ISD
o USUARIO: primera inicial, último número de identificación inicial (Ej: AB12345)
o CONTRASEÑA: número de identificación (Ej: 12345)
Visitas virtuales a museos
Cuentos infantiles en español - The Spanish Experiment
Excursiones virtuales
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