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Queridos Padres y Familias, 

Los profesores de sus hijos esta preparando para usted, ideas para planes diarios basados en el 

horario actual y las lecciones diarias que ellos implementan con sus estudiantes. Por favor ayude 

a su hijo a tener un dia consistente y alrededor del horario escolar tanto como pueda. 
 

La Profesora Acosta y el Profesor Nieto tendran listo un paquete de tareas para su hijo listo 

para recoger con su hermano mayor. A los ninos que no tienen hermanos se les dara una cita y le 

avisaremos cuando puede recoger el paquete. 
 

Entre las 8 y 3, los ninos de prescolar... 

Juegan afuera por 1 hora, unicamente 20 minutos de computador o tableta, Actividades de 

Tiempo de Aprendizaje por 2 ½ horas, siesta por 1 ½ horas, sientan en grupo y comen merienda y 

almuerzo, se lavan las manos aproximadamente 10 veces al dia. 

 

Actividades de Tiempo de Aprendizaje 

Religion: Oraciones a traves del dia para curar y ayudar al tiempo de comer 

Ciencia: Arena, agua, magnetos, habitos de vida de los animales, plantas creciendo,    

descubriendo la  naturaleza 

Matematicas: Rombecabezas, Magneticos de figuras, cocinar, contar, medir, formas,  

construyendo con bloques, jugar con cajas, comparar tamanos. 

Estudios Sociales: Ayudantes de la comunidad, jugar con bloques de ciudad, usar buenas  

maneras, ayudar uno al otro, hacer preguntas. 

Arte Fino: Jugar dramatico  (vestirse, marionetas, munecas, construir, hacer oficios) 

Arte Creativo (dibujar, escribir, pintar, pegar, cortar con tijeras , tejer, cintas, platos de 

papel, calcomanias) jugar con cajas   

Lengauje y Literatura: leer, escuchar y repetir historias, escuchar musica y cantar 

canciones, preguntar y hablar en frases completas, escribir su nombre o nombre de sus 

amigos y familias, escribir numeros, describir objetos, plastilina, contestar preguntas 

abiertas cuando los padres usan: “ Por que, como, quien es, Que esta pasando, Que pasa si”  

Desarrollo Fisico: correr. Saltar, brincar, saco de frijos y tirar la bola, saltar en un pie, 

comidas saludables, cepillar sus dientes, tomar agua o leche baja en grasa con las comidas, 

limite las bebidas azucaradas a 3 oz por dia. 

       Utiles: Libros de Cuentos, crayones, lapiz de colores, pintura de agua, papel, materiales   

          de arte, tijeras, colbon.  

Por favor avisenos si usted necesita algunos de estos utiles. 

 


