Marzo 16, 2020
Queridas familias,
Aquí hay un paquete de aprendizaje útil para que su hijo
disfrute durante esta interrupción en su aprendizaje.
Es opcional que las familias lo completen, pero
esperamos que aproveche algunas de estas excelentes
oportunidades educativas y opciones de aprendizaje
digital. Los paquetes que hemos reunido son una revisión
diferenciada. Esto significa que no se está cubriendo un
nuevo plan de estudios, solo se está reforzando el plan
de estudios que hemos cubierto en clase para que su
hijo no retroceda en sus habilidades. Además de
completar estos paquetes, ¡esperamos que los
estudiantes lean a diario! Cuide los libros del aula y
asegúrese de guardarlos en las mochilas para
devolverlos cuando regresen. Epic.com es un recurso
increíble para libros en línea. Consulte los códigos de
maestros individuales en nuestra lista de aprendizaje
digital incluida.

¡Manténgase saludable y haga de este un momento
divertido con la familia!
El equipo de segundo grado
Escuela primaria de Nantucket
Oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje
digital fuera del horario escolar
❏ Lee o haz que alguien lea contigo.
❏
❏
❏
❏
❏
❏

*¿Que leíste?
*¿Cuál fue tu parte favorita?
* ¿Cómo es el personaje como tú?
* ¿Puedes pensar en un libro similar?
* ¿Cómo se sienten los personajes?
* Crea tu propio final.
❏ Escribe tus respuestas, haz dibujos o ambos

❏ Práctica de matemáticas
❏ * Haga sus propias tarjetas de vocabulario de suma, resta, multiplicación o
división y practique.
❏ * Cree sus propios problemas de palabras y solicite a los miembros de su
familia que los resuelvan. Luego, haz que hagan lo mismo por ti.
❏ * Dibuja una imagen usando tantas formas como puedas.
❏ * Establezca una tienda de simulación en casa y practique la compra y
venta de artículos. Incluso puedes crear y diseñar tu propio dinero.
❏ * Ayude a su familia a cocinar y anote cualquier fracción que note.
❏ * Camina por tu casa. ¿Cuántas ventanas tienes? Cuantas puertas
¿Cuántos cuartos? Escribe o dibuja tus respuestas, o desafíate a ti
mismo para crear una gráfica.

❏ ¿Cuál es el tiempo?
❏ *Mira afuera. ¿Que notaste? ¿Hace sol o llueve?
¿Nublado?
❏ * ¿Cómo describirías el clima?
❏ * Haz tu mejor esfuerzo para crear tu propio
informe meteorológico para hoy. Puede escribirlo
o decirlo en voz alta a un miembro de la familia y
ellos pueden escribirlo. También puede dibujar
una imagen para acompañar su informe.

❏ Entreviste a un miembro de la familia.
❏ * Hable con un adulto de su familia en su casa o por teléfono y
hágales las siguientes preguntas.
❏ * ¿Cuál era tu actividad favorita cuando tenías mi edad?
❏ * ¿Qué disfrutas aprendiendo en la escuela?
❏ * ¿Qué querías ser de mayor?
❏ Puede escribir sus respuestas, dibujarlas o ambas.

❏ ¡Escribir!
❏ * Escribe un poema.
❏ * Escribe una historia de ficción.
❏ * Escriba sobre un lugar que ha visitado o un lugar que le
gustaría visitar.
❏ * Escribe una opinión que te guste mucho. Por ejemplo,
¿cómo te sientes acerca de los niños de tu edad que poseen teléfonos
celulares? ¿Cómo te sientes acerca de la tarea? Proporcione razones para
respaldar su reclamo.
❏ Dibuje una imagen para acompañar cualquiera de las indicaciones
anteriores para ayudar a que su escritura cobre vida.

❏ Pruebe al menos uno de los siguientes:

❏ *¡Ejercicio! (Por ejemplo, baile, invente sus propias estaciones de
entrenamiento en circuito, corra en el lugar o, con el permiso de un adulto,
¡juegue afuera!)
❏ * Cante tres de sus canciones favoritas y vea si puede inventar una nueva.
❏ * Ayuda a cocinar una comida saludable con tu familia.
❏ * Toca un instrumento musical y si no tienes uno, ¡sé creativo! ¿Puedes jugar
las cucharas? Toque un poco de tupperware? ¿Hacer un instrumento desde
cero?
❏ *CONSTRUIR. Torre de la copa? Legos? De nuevo, ¡sé creativo!

Opciones de aprendizaje digital
https://www.getepic.com/ ( ¡Gran sitio para acceder a todo tipo de libros!)
( Great site to access all types of books!)
Davis - ugn3710
Muffly - npt3265
Tornovish - ggs3941

Dew - iie3639
Fey - qha0985
O’Keefe - gvs9743

BrainPOP Video on Washing Hands (recommended for lower elementary)
BrainPOP Video sobre Lavarse las manos (recomendado para primaria baja)
BrainPOP Jr Games (BrainPOP Jr. requires signing in through Class Link but games
can be played without signing in-can also be downloaded as an app with limited features)
(BrainPOP Jr. requiere iniciar sesión a través de Class Link, pero los juegos se pueden
jugar sin iniciar sesión, también se pueden descargar como una aplicación con funciones
limitadas)

Go Noodle for Families (choose from a variety of videos to get some exercise in)

(elija entre una variedad de videos para hacer ejercicio)

Math Drills (printable worksheets on a variety of math topics/skills)
(hojas de trabajo imprimibles sobre una variedad de temas / habilidades matemáticas)

https://www.stmath.com/play (This is what we use for math practice in our
classrooms. You can access it at home as well. The kids know their passwords!)
(Esto es lo que usamos para la práctica de matemáticas en nuestras aulas. También puedes
acceder a ella en casa. ¡Los niños saben sus contraseñas!)

https://www.abcya.com/ ( Educational Games) (Juegos educativos)

Starfall (K-3 reading tool and can also be downloaded as an app)
(Herramienta de lectura K-3 y también se puede descargar como una aplicación)

Unite for Literacy (variety of short books with the ability to be read out loud)
Wonderopolis- (students ask questions and are directed to a variety of articles and
videos)

Scholastic Story Starters- (students create fictional stories in a fun engaging way)
(los estudiantes crean historias de ficción de una manera divertida y atractiva)

Scholastic Learn at Home-(*Requires parents to set up free account )
(* Requiere que las padres configuren una cuenta gratuita)

Storyline Online-(variety of picture books read out loud by different actors)
(variedad de libros ilustrados leídos en voz alta por diferentes actores)

Sports Illustrated Kids-(Age-appropriate sports stories and information for kids)
(Historias deportivas e información apropiadas para la edad de los niños)
“The Kids Should See This Videos”-(kid AND family friendly videos to spark
curiosity)

(videos para niños y familiares para despertar curiosidad)

Smithsonian Institute-(fun online activities to help students learn about science)
(actividades divertidas en línea para ayudar a los estudiantes a aprender sobre ciencias)

https://kids.sandiegozoo.org/-(virtual field trip to the San Diego Zoo)
(excursión virtual al zoológico de San Diego)

Math Resources from Lesley University- (list of math resources compiled for
elementary grades)
(lista de recursos matemáticos compilados para grados de primaria)

Math Games with a Pair of Dice- juegos de matemáticas con un par de dados
https://www.mindyeti.com - (mindfulness activities that students use in SEL)
(actividades de atención plena que los estudiantes usan en SEL)

