Kínder
3 al 7 de enero de 2022
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________
Escuela: _____________________________________________________Maestro(a): ___________________

Para obtener apoyo adicional, visite el Centro de Plan de Estudios de las Escuelas del Condado de Fulton en
https://safari.fultonschools.org/PORTAL.

Lunes
No hay clases - Día de trabajo de los maestros

Martes
Discute con tu profesor
Lee por treinta minutos
Dibuja una imagen y escribe sobre lo que hiciste durante las vacaciones del invierno

Miércoles
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF2, ELAGSEKRL1 y ELAGSEKRL7
Fonética: Necesitarás la página titulada Letters g and w.
Lectura: Un cuidador deberá seguir las instrucciones de montaje de libros y armar el libro Let’s Go! Necesitarás
este libro para la lección de hoy.
Matemáticas: K.NBT.1, 1.NBT.7 Carta a los padres
Los estudiantes cortarán los manipuladores céntimos que se entregaron (o usarán céntimos reales) para llenar
el tablero de juego. Una vez que tengan 10, podrán convertir 10 céntimos en una moneda de 10 centavos. Los
estudiantes deben practicar el conteo de cantidades totales de monedas que tienen al señalar la moneda de
diez centavos e indicar “diez”, luego contar las monedas de un centavo a partir de ahí.
Estudios sociales:SSKH1e y SSKH3f
Los estudiantes aprenderán sobre Martin Luther King, Jr..
Educación física: PEK.3a y PEK.3b
Completa la lección del miércoles usando la hoja de actividades This or That.
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Kínder
3 al 7 de enero de 2022
Jueves
Artes del lenguaje inglés: ELAGSEKRF3, ELAGSEKRL1, ELAGSEKRL7, ELAGSEKW3 y ELAGSEKW8
Fonética: Necesitarás la página titulada Letters g and w .
Lectura: Necesitarás el libro Let’s Go!
Escritura: Necesitarás papel, lápiz y crayones o lápices de colores.
Matemáticas: K.NBT.1, 1.NBT.7
Los estudiantes usarán la tabla de centenas para practicar el conteo de diez céntimos y cambiarlos por una
moneda de diez centavos. Los estudiantes necesitarán manipuladores moneda de diez centavos,
manipuladores céntimos y un gráfico de cientos.
Ciencias: SKE2a, SKE2b y SKE2c
Lección 1: Los estudiantes crearán modelos bidimensionales de cómo pueden verse las rocas.
Lección 2: Los estudiantes harán predicciones y realizarán una investigación sobre los materiales de la Tierra.
Música:ESGMK.PR.3b
Los estudiantes identificarán patrones de sol y mi en un pentagrama.

Viernes
Artes del lenguaje inglés: ELAGSEKRF2, ELAGSEKRF3, ELAGSEKRL2, ELAGSEKRL3 y ELAGSEKRL7
Fonética: Necesitarás estos mosaicos de letras del hogar. Si no tienes los mosaicos, puedes escribir las letras en
notas adhesivas con las letras escritas en ellas.

Lectura: Necesitarás el libro Let’s Go!
Matemáticas: 1.NBT.7
Los estudiantes jugarán el juego Tug of War para seguir practicando con monedas de 10 centavos y 1 céntimo.
Los estudiantes necesitarán una tabla giratoria de monedas de diez centavos y 1 céntimo y un gráfico del 0 al 99.
Estudios sociales:SSKH1e y SSKH3f
Los estudiantes aprenderán sobre Martin Luther King, Jr..
Aprendizaje socioemocional/salud:
Tener amigos es muy importante. Los amigos no solo son divertidos para jugar, sino que también pueden
ayudarnos cuando tenemos un problema y es bueno hablar con ellos cuando queremos compartir nuestros
sentimientos. Tómate un tiempo para pensar en la necesidad de una amistad.
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