
Aprendizaje a distancia de primer grado: 
27 de abril  

¡Esperamos que pueda tener un poco tiempo cada día practicando lectura, escritura y matemáticas, y no 
dude en mantenernos informados con fotos de su gran práctica! Su maestro ha enviado el nuevo paquete 
semanal de su hijo a su correo electrónico o plataforma de clase. Si tiene preguntas o no puede recordar 

una contraseña para un recurso en línea, las horas de oficina de su maestro para cada día están a 
continuación. Responderemos rápidamente a los correos electrónicos con preguntas, inquietudes o 

compartimientos durante esas horas.  
 

Tenga en cuenta que este paquete y cualquier enlace en línea ahora reciben una calificación de esfuerzo / 
participación. Para ganar puntos de participación, asistiremos una vez durante la semana. Puede ganar un 
punto de asistencia / participación por; un "me gusta" o un comentario en una publicación en la plataforma 
en línea de su clase. Para ganar puntos de esfuerzo, ahora estamos pidiendo a las familias que le envíen a 
su maestro una foto de un folleto completo, o puede devolver el paquete semanal los lunes cuando recoja 
su nuevo paquete. Cualquiera de estos le muestra a tu maestro que has accedido a la información que te 
enviaron y que has practicado las habilidades durante la semana. ¡Queremos que esto sea fácil y flexible 

para todas nuestras familias de primer grado! 
 

Nuestro paquete semanal de primer grado viene con páginas de práctica diaria para que su hijo pueda 
continuar trabajando en algunas de nuestras metas más importantes de primer grado. Puede trabajar en 

ellos como lo desee durante la semana, y le sugerimos 45 minutos cada día. 

Lectura 
de 

❏ fonéticas a la Fluidez de  
❏ palabras de vista  
❏ lectura con texto (s) decodificables de nivel de grado 
❏ Comprensión - Caracteres, entorno, secuenciación e idea principal y detalles  

Escritura 
❏ Respuesta a un tema determinado con 3 o más oraciones 
❏ Convenciones de primer grado: mayúsculas al comienzo de una oración, puntuación al final 

de una oración, espacios entre cada palabra, usando el método de ortografía elástica y los 
patrones de ortografía de primer grado, y corrigiendo las oraciones en voz alta para 
determinar si tienen un buen orden de las palabras 

matemát
ica 

❏ Suma y resta dentro de 20 
❏ Contar, escribir y comprender el valor posicional de los números 0-120 ¡ 

 

Este paquete viene con opciones para su práctica, un abrazo aéreo GIGANTE, un codo choca esos cinco y 
muchos deseos felices y saludables! ¡Te extrañamos, pero esperamos verte muy pronto! 

 
Amor, Sra. Blatner, Sra. Schilling y Sra. Simonsen 

 



Horario de oficina del maestro en línea: 

 

lunes, martes, jueves y viernes - 10:00 am1200pm 
-:* Los miércoles no tendremos horario de oficina, ya que este día está reservado para el distrito y reuniones de personal y 

capacitaciones en línea 
 
Sra. Blatner - tashab@banks.k12.or.us (o use la aplicación 
Remind) 
Sra. Schilling - jos@banks.k12.or.us (o use la aplicación Bloomz) 
Sra. Simonsen - cindys @ banks .k12.or.us (o use Bloomz) 

 

  
Opciones en línea de primer grado:  

Lectura:   * Recursos en línea: getepic.com y https://connected.mcgraw-hill.com/school/3x7e 

Word Work  * Recursos en línea: www.spellingcity.com y https://connected.mcgraw-hill.com/school /3x7e 

escritura   *de recursos en línea: Envíe a su profesor un mensaje de correo electrónico 

Matemátic
as  

*recursos en línea: https://login.i-ready.com/  

Música y 
educación 

física 

* Recursos en línea: www.gonoodle.com 
Sra. Smith: https://sites.google.com/banks.k12.or.us/mrssmithmusic/home 
Sr. Tufts: https://sites.google.com /banks.k12.or.us/bespe/home 
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Science  * Recursos en línea: www.mysterydoug.com 

Art  * Recursos en línea: https://www.youtube.com/watch?v=9tVfVvmJP7E 

 
 

Menú de aprendizaje a distancia de 
primer grado: 

Esperamos que disfrute de su nuevo menú de aprendizaje semanal y le permite estructurar sus 
días de la manera que mejor funcione para su familia. Puede enviar fotos del trabajo completado a 

sus maestros a través de su plataforma en línea, o puede devolver el paquete con el trabajo 
completado el lunes cuando recoja su paquete más nuevo. ¡Que te diviertas! 

  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

Lectura 
(15 minutos) 

Elija un libro, 
folleto de 

lectura, Epic o 
Wonders y 
léalo a un 

miembro de la 
familia.  

Elija un libro, 
un folleto de 
lectura, Epic o 
Wonders y 
léale a una 
mascota. 

Elija un libro, 
un folleto de 
lectura, Epic o 
Wonders y 
léalo a un 
muñeco de 

peluche. 

Elija un folleto 
de lectura para 

practicar y 
haga su propio 
video de lectura 
para enviar a 
su maestro. 

Elija un libro, 
un folleto de 
lectura, Epic o 
Wonders y 
léalo a un 

familiar por 
teléfono. 

Trabajo 
de 

palabras 
(10 minutos) 

Elija una forma 
de practicar 

sus palabras de 
ortografía y 

palabras 
comunes en el 

menú. 

Elija una forma 
de practicar 

sus palabras de 
ortografía y 
palabras de 

vista del menú, 
o juegue BUMP. 

Elija una forma 
de practicar 

sus palabras de 
ortografía y 

palabras 
comunes en el 
menú, y tome 
una foto para 

enviársela a su 
maestro. 

Elija una forma 
de practicar 

sus palabras de 
ortografía y 

palabras 
comunes en el 
menú, o juegue 
Roll and Read. 

Elija una forma 
de practicar 

sus palabras de 
ortografía y 

palabras 
comunes en el 
menú, o juegue 
BUMP o Roll & 

Read. 

http://www.mysterydoug.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9tVfVvmJP7E


Escribir 
(10 minutos) 

Noticias de fin 
de semana: 
Escribe 3 

oraciones que 
describan lo 

que hiciste este 
fin de semana. 

Escribe sobre 
cómo hacer un 
sándwich de 

mantequilla de 
maní y 

mermelada, y 
envía una foto 
de tus escritos 
a tu maestro. 

Escribe sobre 
unas 

vacaciones en 
las que has 

estado antes. 
Escribe sobre el 
principio, medio 

y final. 

Ayude a su 
familia a hacer 
una nueva lista 

de compras. 
Puedes escribir 
todas las cosas 
que necesitarás 

en la tienda. 

Escribe sobre 
tu actividad 
favorita que 
hiciste esta 
semana y 

sobre cómo te 
hizo sentir. 

Matemát
icas 

(10 minutos) 

Elija un folleto 
de 

matemáticas 
del paquete y 
complétalo 

afuera. 

Elija un folleto 
de 

matemáticas 
del paquete y 

complétalo con 
un relleno. 

Elija un folleto 
de 

matemáticas 
del paquete y 
complétalo en 

un lugar 
acogedor. 

Elija un folleto 
de 

matemáticas 
del paquete y 
complétalo 
mientras 

escucha música.  

Elija un folleto 
de 

matemáticas 
del paquete, 
complétalo y 

envíe una foto 
a su maestro. 

¡Ahora, sonríe y diviértete!   


