
Nombre:_____________________  Fecha:___________________ 

 

Lista de verificación de paquetes de Kindergarten😊 

 

Semana 1 

 

• Lectura Independiente:  Por favor anime a su hijo a leer diariamente durante al 

menos 10-15 minutos. (sea de forma independiente o siguiendo el siguiente paso 

al leer un relato en voz alta a su hijo).  Seleccione un libro de casa y complete la 

hoja de trabajo de respuesta de lectura adjunta titulada "Mi parte favorita de 

la historia."(My favorite part of the story).  Esto debe completarse dos veces 

para la semana 1. 

• Comprensión de Lectura:  Por favor, pida a su hijo que lea independientemente 

los pasajes y responda las preguntas de comprensión. 

• Habilidades Fundacionales:  Complete las hojas de trabajo a partir de la 

"Semana Uno" que contienen la revisión de los siguientes conceptos (sílabas, 

sonidos, palabras a la vista y rima). 

• Escritura:  Las actividades diarias de escritura deben completarse.  Por favor, 

encuentre un paquete de escritura con iniciadores de oraciones para que su hijo 

lo complete. 

• Estudios Sociales:  Por favor complete las hojas de trabajo tituladas "¿Cómo 

puedo ser un buen ciudadano?"(How Can I Be a Good Citizen) y "Una buena 

elección que hice fue cuando..." (A good choice I made was when…). 

• Ciencia:  Complete la hoja de trabajo inclinada "Tipos de tiempo" (Types of 

Weather) y el "Pronóstico de 5 días" (5 Day Forecast). 

• Actividades de Revisión de Matemáticas:  Por favor complete las 6 hojas de 

trabajo de matemáticas proporcionadas.  Estos incluirán conceptos importantes 

de revisión en espiral que se enseñaron anteriormente. La semana 1 comienza con  

“Agarrar y Contar en Casa:  Dos Puñados " (Grab and Count at Home: Two 

Handfuls). 

• En El hogar, Actividades Divertidas & Sitios web educativos:  Utilice los 

recursos adjuntos que contienen opciones adicionales para actividades 

divertidas en casa para revisar las habilidades con su hijo y explorar los 3 sitios 

web que ofrecen oportunidades educativas gratuitas. 

• Para cada sección hay varias hojas de trabajo y las expectativas son que el 

trabajo se reparta a lo largo de la semana. 

 


