
Kindergarten:  Día de aprendizaje digital y en el hogar para los días de 
cierre de la escuela. 

Nombre del estudiante: _____________________ 

Hola padres / tutores, Su hijo/a debe elegir 5 actividades a continuación una de cada columna, después 
que coloree las cajas de la actividad completada. Por favor que su hijo/a devuelva esta hoja a la escuela 
con su firma dentro de los tres días posteriores al cierre de la escuela. La escuela marcará a su 
estudiante presente y le dara el credito por ese dia. Si no tiene una impresora en casa, no dude en enviar 
una nota con su firma que indique que su hijo/a completó el aprendizaje en casa. 

¡Gracias! 

Maestros del Jardín de niños de EEC 

L 

 (Lectura) 

E  

(Matemáticas) 

A 

 (Social / Ciencia) 

R 

 (Escritura) 

N 

 (Especiales) 

Lea un libro a 
(o con) alguien 
por 10 minutos 
y / o practique 
leer su lista de 
palabras 
frecuentes 
cinco veces. 

Cuente 
oralmente los 
números del 0 al 
100 de uno en 
1, 5 y 10 en 10 
mientras salta. 

Dibuje un mapa de su 
hogar o dormitorio y 
etiquetalo. 

Escriba su lista 
de palabras 
frecuentes o 
alfabeto de 
una manera 
creativa 
(Rainbow 
Rainbow, 
letras 
elegantes, 
plastilina, etc.) 

Educación Física: Juegue 
afuera durante 20 minutos o 
más (si el clima lo permite) o 
realice 10 minutos de 
actividades de 
GoNoodle:https: // www 
.youtube.com / user / 
GoNoodleGames 

Lee lo de una 
caja de cereal, 
un periódico, 
una revista 
para niños o 
palabras en la 
casa. 

Juega un juego 
de mesa o un 
juego de cartas 
con alguien. 

Obtenga un montón de 
contenedores vacíos y, 
como científico, haz tu 
propia mezcla simulada. 

Vuelva a 
contar una 
historia que 
leyó usando 
las palabras 
Primero, 
Siguiente, 
Luego y por 
Último. 

ARTE: Elija un video de 
"cómo dibujar"https: 
//www.artforkidshub .com / 
how-to-draw / 

o dibuje su animal favorito y 
su hábitat. 



Arme un 
rompecabezas 
de 25 piezas (o 
más). 

Juega el juego 
de "Guerra" con 
una baraja de 
cartas con la 
mayor cantidad 
de cartas 
ganadoras. 
Juega "Slap 
Jack" con una 
baraja de 
cartas. 

Practica escribir tu 
nombre y apellido. 
Practique decir su 
número de teléfono y 
dirección. 

Escribe una 
nota de 
agradecimient
o a alguien 
especial. 

Tecnología escribe si el clima 
está nublado, soleado, lluvioso, 
con nieve, viento, niebla, y la 
temperatura, o entra a  ver un 
episodio de  Mystery Doug. 

Nombra a 
todos tus 
peluches con 
nombres que 
riman, como 
"Doggie 
Boggie" "Kitty 
Gitty" 

Practica decir la 
hora a la hora y 
media hora. 
Practique la 
clasificación de 
monedas 
(usando 
centavos, 
monedas de 
cinco centavos, 
monedas de 
diez centavos y 
monedas de 
veinticinco). 

Ayude a hacer en casa 
plastilina. 

1. 2 tazas de harina regular (para todo uso) 
2. 2 cucharadas de aceite vegetal (el aceite de 

bebé y 
el aceite de coco también funcionan) 

3. 1/2 taza de sal. 
4. 2 cucharadas de crema de tártaro. 
5. 1 a 1.5 tazas de agua hirviendo (agregando en 

incrementos hasta que se sienta bien) 
6. colorante de alimentos en gel (opcional) 
7. unas gotas de glicerina (¡mi ingrediente secreto 

para estirar y brillar!) 

Escriba una 
oración 
completa con 
un punto al 
final. 

BIBLIOTECA: Escucha una 
historia 

https://www.youtube.com / 
user / StorylineOnline 

Practica los 
nombres de las 
letras, tanto 
mayúsculas 
como 
minúsculas y 
sus sonidos. 

Escribe tus 
números tan 
alto como 
puedas; trata 
hasta 100. 

Vea un video de  “cómo” 
hacer” un 
iglú:?https://www.youtub
e.co m / v = hwuv9qzrVe 
reloj C o cualquier otra 
ciencia/interés social. 

Escriba una 
página en su 
diario sobre su 
parte favorita 
de su día de 
nieve. 

MUSICA:enseñar a alguien (o a un 
animal de peluche) su canción favorita 
de la clase de música-O-escuchar la 
historia “Music in Me” y tratar de 
identificar los instrumentos escucha a 
Sam https://www.youtube.com/watch? 
v = kd2zUjhQddk 

 

Firma del padre / tutor: ____________________________________________ 

jaclyn.partridge@monticello.k12.mn.us 

kim.deeren@monticello.k12.mn.us 

margaret.keller@monticello.k12.mn.us 

sandy.lichty@monticello.k12. mn.us 

Educación Física 



benjamin.henson@monticello.k12.mn.us 

cindy.witschen@monticello.k12.mn.us 

lisa.anderson@monticello.k12.mn.us 

claire.macki@monticello.k12.mn.us 

emily .safar @ monticello.k12.mn.us 

Música 

carissa.eikom@monticello.k12.mn.us 

alyssa.sakry@monticello.k12.mn.us  jordan.markgraf@monticello.k12.mn.us  katie.williamson@monticello. k12.mn.us 
rachael.raske@monticello.k12.mn.us 

Tecnología dan.gruhlke@monticello.k12.mn.us 

laura.larson@monticello.k12.mn.us  lindsay.bebensee@monticello.k12.mn.us   julie.tvedt@monticello.k12.mn.us 
georgia.docherty@monticello.k12.mn.us 
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