
Ya sea que su hijo se encuentre en-sitio o fuera del sitio, es importante tener las mismas metas educativas. 
Las actividades de instrucción que el maestro de su salón de clases planea para su hijo serán diferentes, pero 
los resultados del aprendizaje serán los mismos. Cuando esté en-sitio, el maestro del salón de clases facilitará el 
aprendizaje en persona a través de la instrucción de grupos completo y en grupos pequeños. Cuando esté fuera del 
sitio, su hijo aprenderá el mismo contenido a través de actividades de aprendizaje independientes y mejoradas por 
la tecnología planificadas por el maestro del salón. Las actividades instructivas fuera del sitio serán una extensión 
del aprendizaje en clase y no requerirán que usted “enseñe” a su hijo nuevas habilidades. Si su hijo tiene dificulta-
des con las actividades de aprendizaje fuera del sitio, comuníquese con el maestro de la clase de su hijo.

Metas Educativas: Kínder
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Materias En-Sitio Fuera del Sitio
Reunión de la 
Mañana

Los niños de kínder tendrán una actividad para 
desarrollar las habilidades de comunicación y la 
comunidad del salón.

A los estudiantes se les dará una pauta socio-
emocional y responderán hablando, dibujando 
o escribiendo.

Lectura El maestro proporcionará instrucción para grupos 
completos y grupos pequeños. La clase de lectu-
ra incluirá habilidades de lectura, vocabulario y 
fonética mini

lecciones. El maestro leerá en voz alta a los es-
tudiantes y discutirá el texto para aumentar la 
comprensión. Los estudiantes usarán unidades de 
lectura del distrito para mejorar la comprensión y 
aplicar habilidades de mini lecciones.

El maestro proporcionará instrucción de lec-
tura para habilidades de lectura, vocabulario y 
fonética a través de recursos en línea. Se puede 
proporcionar un enlace a una lectura en línea 
en voz alta a través de la página de Google 
Classroom. Los estudiantes usarán unidades de 
lectura del distrito para mejorar la compren-
sión y aplicar habilidades de mini lecciones.

Escritura Programa de Escritura de Primeros Trazos El maestro proporcionará hojas de práctica de 
escritura y hojas de práctica de formación de 
escritura. Los estudiantes también respond-
erán a las indicaciones de escritura.

Matemáticas El maestro proporcionará una lección a toda la 
clase junto con apoyo individual y en grupos 
pequeños para los estudiantes que necesitan 
instrucción adicional. Los estudiantes que hayan 
dominado la lección tendrán oportunidades de 
enriquecimiento.

El maestro proporcionará instrucción usando 
videos o recursos en línea. Los estudiantes 
usarán sitios de web aprobados por el distrito 
y actividades de matemáticas prácticas para 
aprender y practicar habilidades.

Jugar Creativamente Jugar creativamente en los salones de clases 
continuará con los protocolos de seguridad estab-
lecidos.

Los maestros asignarán actividades que los 
estudiantes pueden completar en casa.

Especiales (Estudios 
Social, Ciencias, 
Educación Física, 
Música y Arte)

Los estudiantes recibirán especiales mientras estén 
en-sitio con protocolos de seguridad establecidos.

Los maestros proporcionarán un enlace a las 
lecciones en Google Classroom.

Recreo Los estudiantes participarán en el recreo mientras 
estén en-sitio con protocolos de seguridad estab-
lecidos.

Los estudiantes realizarán actividad física en 
casa.

Preparado para educar a nuestros estudiantes en 
persona, de forma remota o en combinación


