At Home Learning for the Week of: April 13-17th

Ask your child’s teacher for the YouTube link.
Reading

Math

*Read another story to your
grown up and tell them the
main ideas. What were the
most important parts of the
story. If you don't have a
book, make up a story or
you could watch a TV show
and tell your grown up the
main details from that.
*Practice recognizing words
that start with the letters:
Xx & Jj
*Write words with Xx & Jj
and you can also write
those words in sentences
*Sight words:
(review) make, play, said,
good, she, all, he, no
*Write sentences with the
sight words
*Make a list of words that
rhyme with the sight words

Draw in your
math notebooks
different shapes or
pictures. Describe
your pictures and
their positions
• For example:
Draw a girl
NEXT TO a boy
and say, "The
girl is next to
the boy."
• Draw a cone
BELOW the
sphere

Draw someone from your
home and color. Label the
hair, eyes, shoes, hat, shirt,
pants, or dress. Use color
words to describe them.
Miss Frei’s Students:

Reading:
•
Review letter names and sounds
•
Practice writing letter of the alphabet
•
Read and identify pictures in the story and
discuss pictures (Who is that character?
What is he/she doing in this picture?
Where are they?)
Math:
• Make flashcards with #1-25 and review
• Count objects up to 15 or higher
• Practice writing #1-25

•

Read stories at
home. In reading
notebook write
down the
characters,
setting, and
events that
happened in the
story.

•

Practice syllables
and sentences
with A-E.

•

Make words with
syllables
A-E.

Science
*Find evidence of plants
and animals changing the
environment. Record
evidence in journal.
*Make a list of animals that
might live in your
neighborhood/Nebraska.
*Search Scholastic and zoo
web sites for evidence.

Social Studies
Make a picture of a globe.
Label the land and water
What continent do you live
on?
What state do you live in?
Write down your address.
Can you find your house on
google earth?
https://earth.google.com/we
b/
Draw a map of your
bedroom.
Draw a map of your house.

Specials

Extra Support
English Learners:

Spanish
(Dual Language)

Art: Think of and draw a beautiful
place. Use paper and pencil,
marker, crayons or paint to create
your art.

Library: Monday – PebbleGo

(username: springlakeops /
password:school). Explore different

pets/farm animals.
Tuesday – Read a nonfiction book.
Wednesday – Draw a picture of
your favorite story book character
Thursday: Explore different senses
using LightBox. (username: ops,
password: ops)

Friday- Find 2 things that you
read besides books. (Ex: cereal box)

https://springlake.ops.org/

Music:
Lullabies help young
children sleep; ask an
adult to teach you a
lullaby they know and
sing it with them.
PE: I can do 8 different
exercises in a row to make
my body healthy and
strong. Teach your family
to do these too. Have fun
with them and work hard!

Aprendizaje en casa para la semana de 13-17 de abril
Pide el enlace de YouTube para esta semana.
Lectura

Matemáticas

*Lea otro cuento a su adulto y
cuénteles las ideas principales.
¿Cuáles fueron las partes más
importantes del cuento? Si no
tiene un libro, invente una
historia o podría ver un
programa de televisión y
contarle a su adulto los detalles
principales de eso.

En el cuaderno de
matemáticas, dibuja
figuras diferentes o
cualquier
dibujo. Describe tu
dibujo y las posiciones
de los objetos.
• Por ejemplo:
Dibujas una niña
AL LADO DE un
niño y escribes,
"La niña está a
lado del niño."
• Dibuja un cono
DEBAJO DE una
esfera.

* Practicar el reconocimiento de
palabras que comienzan con las
letras: Xx y Jj
* Escribe palabras con Xx y Jj y
también puedes escribir esas
palabras en oraciones
* Palabras de uso frecuente:
(repaso) hacer, jugar, decir,
bueno, ella, todo, él, no
* Escribe oraciones con las
palabras de uso frecuente

Español
(doble lenguaje)
•

•

•

* Haga una lista de palabras que
riman con las palabras de uso
frecuente

Apoyo adicional

ESL: Dibuja a alguien de tu casa y

colorea el dibujo. Etiquete el cabello,
los ojos, los zapatos, el sombrero, la
camisa, los pantalones o el vestido. Usa
palabras de color para describirlas.
Estudiantes de Miss Frei:

Lectura:
• Revise los nombres y sonidos de las
letras.
• Practica escribiendo la letra del alfabeto
• Lee un cuento y identifica imágenes en
los cuento y hable sobre imágenes
(¿Quién es ese personaje? ¿Qué está
haciendo él / ella en esta imagen?
¿Dónde están?)
Matemáticas:
• Haz tarjetas con los números 1-25 y
repasa los números
• Cuenta objetos hasta 15 o más.
• Practica escribir los nùmeros 1-25.

Leer cuentos en
casa. En el
cuaderno de
lectura escriban
los personajes,
el escenario y los
eventos que
ocurrieron en el
cuento.
Practicar
palabras y
oraciones con
sílabas A-E.
Hacer palabras
con las sílabas AE.

Ciencias
* Encuentre evidencia de plantas
y animales que cambian el
medioambiente. Anote la
evidencia en su cuaderno.
* Haga una lista de animales que
viven en su vecindario /
Nebraska.
* Busque en los sitios web de
Scholastic y zoológico para
obtener evidencia.

Estudios sociales
Haz un dibujo de un globo
terráqueo. Etiqueta la tierra y el
agua.
En cuál continente vives?
En cuál estado vives?
Escribe tu dirección.
Puedes econtrar tu casa en Google
Earth?
https://earth.google.com/web/
Haz un mapa de tu cuarto.
Haz un mapa de tu casa.

Especiales

Arte: Piensa en y dibuja un

lugar hermoso. Usa papel y lápiz,
marcador, crayones o pintura para
crear tu dibujo.

Biblioteca: lunes –

“PebbleGo” (nombre:springlakeops
/ contraseña: school). Explora
mascotas/animales de granja.
martes – Lee un libro de no ficción.
miér. - Dibuja tu personaje favorito
jueves - Explora los sentidos con
“LightBox”. (nombre y contraseña: ops)
viernes - Busca 2 cosas que lees
además de los libros. (Ej: Caja de
cereal)

https://springlake.ops.org
/

Música:

Arrullos pueden ayudar a
que los niños duerman;
pregúntale a un adulto que
te enseñe un arrullo que
ellos conozcan y canta con
ellos.

Educación física:

Yo puedo hacer 8 ejercicios para
estar saludable y fuerte.
Enséñale a tu familia cómo
hacer los ejercicos.
Divertirte con ellos y trabaja
duro.

