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Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________ 

Escuela: ____________________________________________________Maestro(a): ___________________ 

Lunes 
Día del Descubrimiento de América: No hay clases 

 

Martes 
Día destinado al trabajo de los maestros: No hay clases 

4,  
Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF3, ELAGSEKRL2, ELAGSEKRL3, ELAGSEKRL6 y ELAGSEKRL7 
Información para padres, Consejos y Lecciones del miércoles 
Fonética:  Necesitará la página titulada Letter L.   
Lectura:  Un cuidador deberá seguir las instrucciones de montaje de libros para armar el libro Cat Ran.  
Necesitará el libro Cat Ran. 

Matemáticas: K.CC.2, K.CC.3, K.CC.4  
Hoy seguirá practicando el conteo hasta 40 de uno en uno y de diez en diez.  También practicará el conteo de 
conjuntos de objetos, la escritura de números y la correspondencia uno a uno.  

Ciencias: SKP2a y SKP2b 
Los estudiantes registrarán datos para hacer conexiones entre el movimiento y los atributos físicos de los 
objetos.  Los estudiantes usarán la Hoja de trabajos del miércoles para esta actividad. 

Educación Física:  
Complete la actividad de Educación Física utilizando los Movimientos de resistencia y flexibilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20ELA%20-%20Parent%20Information.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Tips%20for%20Supporting%20Reading%20at%20Home%20Reading%20Aloud.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20ELA%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20ELA%20-%20letter%20L.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20ELA%20-%20Cat%20Ran.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20Science%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20PE%20-%20Wednesday%20Movements.pdf
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Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF3, ELAGSEKRL2, ELAGSEKRL3, ELAGSEKRL7, ELAGSEKW2 y ELAGSEKW8 
Lección del jueves 
Fonética: Un cuidador deberá recortar los cuadrados de la página 2, Letter L.   
Lectura:  Necesitará el libro Cat Ran. 
Escritura:  Necesitará papel, lápiz y crayones o marcadores. 

Matemáticas: K.CC.2, K.CC.3, K.CC.4  
Hoy practicará ordenar números, contar conjuntos y escribir los números 4 y 5.  También practicará decir el 
número que es uno más que el conjunto que cuentas.  

Estudios Sociales: SSKH1b y SSKH3a 
Los estudiantes aprenderán sobre Colón y sus viajes desde Europa a Hispaniola (República Dominicana y Haití). 
Usarán una rosa de los vientos y seguirán trabajando con la cronología y el vocabulario relevante para 
comprender que hace mucho tiempo Colón y sus hombres navegaron hacia el oeste desde España para llegar a 
La Española y Cuba (y después a otros lugares), y luego navegaron hacia el este para regresar a 
España. Resumirán su comprensión al dibujar los viajes de Colón en un mapa y volver a contar su historia.  
Música: ESGMK.CR.2b 

Responda dos preguntas de opción múltiple y cree patrones de ritmo utilizando notas negras y corcheas con 
barra.  

2020hell 

Viernes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSEKRF3, ELAGSEKRL2, ELAGSEKRL3, ELAGSEKRL7, ELAGSEKW2 y ELAGSEKW8 
Lecciones del viernes 
Fonética:  Necesitará los mosaicos de letras de su hogar m, t, s, a, p, l O pequeños trozos de papel O notas 
adhesivas y un lápiz. 
Lectura:  Necesitará otro libro propio O un libro diferente de los paquetes de aprendizaje anteriores. 

Matemáticas: K.CC.3, K.CC.4  
Hoy seguirá practicando la escritura de números del 0 al 3, el conteo y la representación de conjuntos de 
objetos, así como la creación de uno más para el conjunto dado.  

Ciencias: SKP2a y SKP2b 
Los estudiantes trabajarán en una actuación para identificar cómo se mueven los objetos.  Los estudiantes 
usarán la Hoja de trabajos del viernes para esta actividad. 

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Disculparse y perdonar son dos habilidades importantes que construyen amistades de confianza y duraderas. 
Complete la hoja de trabajo para reflexionar sobre el poder del perdón y decir “Lo siento”.  

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20ELA%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20ELA%20-%20letter%20L.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20ELA%20-%20Cat%20Ran.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20ELA%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/Grade%20K%20Science%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/october%2012-16/SEL%20Week%209%20Worksheet.pdf

