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March 19, 2020 
 
Dear East Central ISD Families, 
 

While our school district is closed to ensure the safety and wellbeing of our students, staff, and community, we are providing 
you with some materials to engage students in learning from home.  All students will have choice boards that include activities to 
reinforce learning. Student choice boards will be posted on the ECISD website under the Our Families link which is located off of the 
main page of www.ecisd.net.  Our staff has created two options for your child to access learning at home.  The first option is Google 
Classroom.  Your child’s teacher will be reaching out to you/your child to share how they will access Google Classroom.  The second 
option is a version of the same material just in a paper format.  We will begin with learning activities that will reinforce previously 
learned content.  Students can submit their completed work online through Google Classroom or they can keep evidence of their 
work in a notebook (spiral, composition) or on paper.  Evidence can be presented in many ways to include things like pictures/videos, 
notebook entries and/or more traditional written responses. Students who utilize the paper format can bring evidence of their work 
once we return to school.  

During this time, our gradebook will be frozen.  This means students will not receive any new grades for learning that occurs 
while we are out.  Teachers will communicate with students/families regularly to provide feedback and assist with student learning. 
Once students return, teachers will evaluate student work and make adjustments to grades that represent student learning that 
occurred during this period of time.  

We appreciate your patience and look forward to working together in an effort to best support you and your family.  We miss 
all of our students and look forward to seeing them again once school resumes.  

 

 

http://www.ecisd.net/


19 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de East Central ISD: 

Mientras nuestro distrito escolar está cerrado para asegurar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la 
comunidad, les estamos proporcionando algunos materiales para que los estudiantes aprendan desde su hogar. Todos los 
estudiantes tendrán acceso a una plataforma de aprendizaje en línea (choice boards) que incluye actividades para reforzar el 
aprendizaje. La plataforma se publicará en el sitio web de ECISD en el enlace Nuestras familias que se encuentra en la página 
principal de www.ecisd.net. Nuestro personal ha creado dos opciones para que su hijo/a tenga acceso al aprendizaje en casa. La 
primera opción es Google Classroom. El maestro de su hijo/a se comunicará con usted / su hijo/a para compartir cómo accederán a 
Google Classroom. La segunda opción es una versión del mismo material solo en formato papel. Comenzaremos con actividades de 
aprendizaje que reforzarán el contenido ya aprendido. Los estudiantes pueden enviar su trabajo completado en línea a través de 
Google Classroom o pueden guardar evidencia de su trabajo en un cuaderno (espiral, composición) o en papel. La evidencia se 
puede presentar de muchas maneras para incluir cosas como imágenes / videos, entradas de cuaderno y / o respuestas escritas 
más tradicionales. Los estudiantes que utilizan el formato de papel pueden traer evidencia de su trabajo una vez que regresemos a 
la escuela. 

Durante este tiempo, nuestro sistema de calificaciones estará suspendido. Esto significa que los estudiantes no recibirán nuevas 
calificaciones por el aprendizaje que ocurra mientras estamos fuera de la escuela. Los maestros se comunicarán con los estudiantes 
/ familias regularmente para proporcionar comentarios y ayudar con el aprendizaje de los estudiantes. Una vez que los estudiantes 
regresen, los maestros evaluarán el trabajo de los estudiantes y harán ajustes a las calificaciones que representan el aprendizaje de 
los estudiantes que ocurrió durante este período de tiempo. 

Agradecemos su paciencia y trabajaremos juntos en el mejor esfuerzo para apoyar a usted y a su familia. Extrañamos a todos 
nuestros estudiantes y esperamos a verlos cuando regresemos a la escuela.  

 

 
 



 
Tablero de elección para la redirección de habilidades sociales 

 
Semana 1 Tablero de elección 

Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Carácter  

Habilidades: La 
empatía, perspectiva 

Cómo probarlo:  
Observa un programa 
o una película. 
Durante la película, 
haz una pausa y 
discute cómo se 
sienten los 
personajes. 
Pregúntese: "¿Cómo 
se sienten ahora?" 
- "¿Cómo te sentirías 
si te pasara eso?"  
- "¿Qué hubieras 
hecho diferente a ese 
personaje en la 
misma situación?" 

La bondad se 
extiende  

Habilidades: bondad, 
empatía 

Cómo probarlo:  El 
acto de bondad es 
una acción diseñada 
para ofrecer 
amabilidad a otra 
persona. Algunos 
ejemplos podrían ser 
recoger basura, 
escribir una nota de 
agradecimiento o 
contar un chiste. 
Piense en otras 5 
actividades o cosas 
que serían un acto de 
bondad. 

Búsqueda de tesoro 

Habilidad: enfoque, 
atención 

Cómo intentarlo: La 
atención plena puede 
ayudar a nuestras 
mentes y cuerpos a 
sentirse tranquilos y 
en control. Crea una 
lista de 10 artículos 
que deseas encontrar 
en una búsqueda del 
tesoro. Tenga en 
cuenta que esto se 
puede hacer adentro 
o afuera. Por ejemplo, 
si estás afuera, es 
posible que desee 
encontrar una planta, 
un cono de pino, algo 
azul y algo lleno de 

Respiración 
consciente 

Habilidades: 
Habilidades de 
afrontamiento, 
emociones 

Cómo intentarlo: La 
respiración 
consciente se centra 
en inhalar y exhalar 
para ayudar a calmar 
nuestras mentes y 
cuerpos. Hay muchos 
ejercicios diferentes 
de respiración 
consciente para 
probar. Uno de los 
favoritos es 
"Refrescarse de la 
pizza". Aquí es donde 
finges que tienes una 

Felicitaciones 

Habilidades: 
Amabilidad, confianza 

Cómo probarlo: 
Discuta lo que 
significa ser amable y 
felicitar a los demás. 
Escriba el nombre de 
su mejor amigo en 
una hoja de papel y el 
nombre de otra 
persona en su clase. 
Escribe algo amable y 
reflexivo sobre cada 
persona. 



 baches. Si está 
adentro, es posible 
que desee que 
encuentren algo 
amarillo, algo en 
forma de cuadrado y 
algo que haga ruido. 
¡Sé creativo y 
diviértete! 

rebanada de pizza 
caliente frente a ti. 
Inhale lentamente 
para oler la pizza y 
exhale para enfriar. 
Otro es la respiración 
de burbujas. Si tienes 
burbujas a mano, es 
aún mejor, ¡pero 
también puedes fingir! 
Practica inhalar y 
exhalar mientras 
soplas burbujas. 
Pruebe estos 
ejemplos o aprenda 
sobre otras ideas 
para practicar la 
respiración 
consciente aquí.  

 
 

Semana 2 Tablero de elección 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

¡Organicémonos! 

Habilidades: 

5-4-3-2-1 

Habilidades: La 

Ilusiones ópticas 

Habilidades: toma de 

¿Quién es valiente? 
 
Habilidades:  

Juegos de mesa 

Habilidades: tomar 

https://www.thepathway2success.com/mindful-breathing-activities-for-kids-teens/
https://www.thepathway2success.com/mindful-breathing-activities-for-kids-teens/
https://www.thepathway2success.com/mindful-breathing-activities-for-kids-teens/
https://www.thepathway2success.com/mindful-breathing-activities-for-kids-teens/
https://www.thepathway2success.com/mindful-breathing-activities-for-kids-teens/


Planificación, 
Organización 

Cómo probarlo: 
Discuta con un 
miembro de la familia 
o un amigo lo que 
significa organizarse. 
Piense por qué es 
importante tener 
nuestras áreas en 
orden. A 
continuación, reúna 3 
artículos de 3 áreas 
diferentes de la casa. 
Configure el 
temporizador durante 
3 minutos y vea si 
puede devolver esos 
artículos al lugar 
correcto rápidamente. 
Discuta por qué es 
importante volver a 
colocar las cosas 
donde pertenecen.  

 

atención, habilidades 
de afrontamiento, 
Autorregulación 

Cómo probarlo: La 
atención es una 
habilidad que nos 
ayuda a mantener la 
calma y el control. 
Mire alrededor de su 
habitación y 
encuentre 5 cosas 
que puede ver, 4 
cosas que puede 
tocar, 3 cosas que 
puede escuchar, 2 
cosas que puede oler 
y 1 cosa que puede 
probar. Este ejercicio 
puede ayudarlo a 
controlar las 
emociones difíciles y 
proporcionar un 
restablecimiento 
mental cuando sea 
necesario. Después 
de intentarlo, puedes 
mudarte a otra 
habitación e intentar 
lo mismo.  

perspectiva 

Cómo probarlo: 
Eche un vistazo a la 
siguiente imagen. 

 

 
Piensa en lo que ves 
y escríbelo. Las 
ilusiones ópticas son 
como situaciones; a 
veces usted y otra 
persona pueden ver 
la misma situación de 
diferentes maneras. 
Muestre la foto a un 
familiar o amigo y 
pregúntele que ve. 
¿Cómo son similares 
tus opiniones? ¿En 
qué se diferencian? 

Valentía, Confianza 

Cómo probarlo: 
Courage consiste en 
hacer buenas 
elecciones en la cara 
del miedo o de 
obstáculos. Es otro 
término para valentía. 
Recuerde: valentía no 
significa valentía. 
Escriba o dibuje una 
vez que no dejó que 
el miedo le impidiera 
explorar nuevas 
oportunidades y 
hacer lo correcto. 

 

turnos, deportividad 

Cómo probarlo: use 
cualquier juego de 
mesa que tenga a 
mano, como 
Monopoly, Candy 
Land o cualquier otro 
juego de la casa. 
Estos juegos pueden 
ayudar a respaldar 
una serie de 
habilidades, como 
tomar turnos, 
conversar y mostrar 
buen espíritu 
deportivo. 



 
 
 
 
 
 

Semana 3 Tablero de elección 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Colorear con 
atención  

Habilidades: 
Mindfulness, 
Habilidades de 
afrontamiento 

Cómo probarlo: 
establece el tono con 
música relajante si lo 
tienes. Colorea o 
dibuja en silencio 
mientras inhalan y 
exhalan. Tenga en 
cuenta que también 
puede usar cualquier 
página para colorear 
que se encuentre en 

Juego de 
Adivinanzas  

Habilidades: las 
señales sociales, 
emociones 

Cómo probarlo: 
Nuestra lenguaje 
corporal y 
expresiones faciales 
a menudo puede 
hacer alusión a lo que 
estamos haciendo y 
cómo nos sentimos. 
Proponga una 
actividad, como hacer 
un sándwich, y luego 
actúe. Presente esto 

Diariamente  

Habilidades: Las 
emociones, la 
autorregulación, la 
conciencia de uno 
mismo 

¿Cómo se tratan: La 
escritura en un diario 
puede ayudar a 
expresar nuestros 
sentimientos y 
pensamientos. 
Configure el 
temporizador para 5 o 
10 minutos y 
simplemente escriba 
lo que tenga en 

Citas inspiradoras 

Habilidades: 
amabilidad, 
perseverancia 

Cómo probarlo: 
encuentre sus citas 
inspiradoras favoritas. 
Piense o escriba la 
cita y lo que significa 
para usted. Si desea 
ser más creativo, 
diseñe oster para la 
cotización. 

 

Pensamiento 
positivo 

Habilidades: 
confianza, amor 
propio 

Cómo probar: Las 
afirmaciones positivas 
son palabras amables 
y de apoyo que nos 
decimos para 
levantarnos. Elija una 
de las siguientes 
afirmaciones positivas 
y reflexione sobre por 
qué es cierto para 
usted. 



línea o libros para 
colorear disponibles. 

 

a un familiar o amigo. 
Vea si otros pueden 
adivinar la actividad. 
Luego, represente 
una emoción de su 
elección y vea si otros 
pueden adivinar 
correctamente. 

mente. Puedes 
aprender más sobre 
el diario consciente 
aquí también. 

-Soy valiente.  
-Soy fuerte. 
-Soy hermosa. 
-Soy creativo. 
-Soy listo. 

 
Semana 4 Tablero de elección 

Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

I-Spy 

Habilidades: 
Atención, Atención 
plena 

Cómo intentarlo: 
"Espío con mi 
pequeño ojo ...". 
Quédese donde está 
y busque un artículo 
que vea. En lugar de 
decir el artículo, 
dígale algo al 
respecto a un familiar 

Héroe 
 
Habilidades: 
Resiliencia, Liderazgo 

Cómo probarlo:  Un 
héroe es una persona 
real o un personaje 
ficticio principal que, 
ante el peligro, 
combate la 
adversidad mediante 
hazañas de coraje. 
Haz un dibujo o 
escribe sobre uno de 

Fortalezas 
 
Habilidades: 
Pensamiento positivo, 
confianza, amor 
propio 

Cómo probarlo: 
Eres único y tienes 
tus propias fortalezas 
y desafíos. Enumera, 
describe o dibuja 3 de 
tus mayores 
fortalezas. Trata de 
pensar en lo que eres 

Gratitud 

Habilidades: 
Gratitud, 
agradecimiento 
 
Cómo probarlo: 
Gratitud significa 
sentirse agradecido y 
agradecido por lo que 
ya tiene. Escriba o 
dibuje sobre 3 
personas por las que 
esté agradecido o 
agradecido y por qué. 

Meditación 
 
Habilidades: 
Meditación, Atención 
plena  
 
Cómo probarlo:  Las 
meditaciones guiadas 
son un guión corto o 
un video clip que 
puedes reproducir 
que te ayuda a relajar 
nuestras mentes y 
cuerpos. Comience 
sentándose 
cómodamente o 

https://www.thepathway2success.com/mindfulness-journal-ideas-you-can-try-today/


o amigo. Los 
miembros de su 
familia deben hacer 
preguntas sobre el 
artículo que espía. 
Por ejemplo, podrían 
decir, "¿es algo en lo 
que puedas escribir?" 
Quien lo adivine 
correctamente puede 
espiar el siguiente 
elemento. Este juego 
puede continuar 
tantas rondas como 
quieras jugar. 

tus héroes. Describe 
qué cualidades o qué 
hacen que admiras. 

bueno, en lo que 
podrías enseñarle a 
otra persona o en lo 
que un amigo podría 
decir sobre ti.  

Dígale hoy a una de 
esas personas que 
está agradecido por 
ellos y por qué.  

recuéstate sobre una 
alfombra. Cierra los 
ojos y practica la 
respiración profunda 
con el video de 
mediación The 
Butterfly . ¡Apaga las 
luces para un efecto 
calmante adicional! 
Otro video para más 
exploración incluye: 
Kids Mindfulness 
Video 

 
Semana 5 Tablero de elección 

Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Responsabilidad 
 
Habilidades: Toma 
de decisiones 

Cómo hacerlo:  
escriba una carta o 
dibuje un dibujo a su 

Auto-mejoramiento 
 
Habilidades: 
conocimiento de sí 
mismo, desafíos 
 
Cómo hacerlo: 
Piense en una cosa 
que le gustaría 

Otros Fortalezas y 
desafíos 
 
Habilidades:  
Diferencias, toma de 
perspectiva 
 
Cómo hacerlo: 
Pregúntele a un 

Autogestión 
 
Habilidades: 
Emociones 
 
Cómo hacerlo: 
imagina si uno de tus 
amigos está triste 
porque extrañan a 

Ayudando a otros 
 
Habilidades:  
amabilidad, 
compasión 
 
Cómo hacerlo:  haz 
algo amable hoy por 
otra persona. Los 

https://www.youtube.com/watch?v=_mX4JBBIcBk
https://www.youtube.com/watch?v=_mX4JBBIcBk
https://www.youtube.com/watch?v=_mX4JBBIcBk
https://www.youtube.com/watch?v=iEEJT9cYsm0
https://www.youtube.com/watch?v=iEEJT9cYsm0


maestro 
nominándose para el 
premio de 
responsabilidad. 
Asegúrese de incluir 
ejemplos y razones 
por las que debería 
ganar este premio. 

mejorar. Haga una 
lista de al menos 3 
pasos que podría 
usar para moverse en 
esa dirección.  

amigo o familiar cuál 
es su mayor fortaleza 
y cuál es su mayor 
desafío. Escriba o 
hable acerca de cómo 
sus fortalezas y 
desafíos son 
similares o diferentes 
a los suyos. 

sus amigos. Dibuja o 
escribe formas en 
que tus amigos 
puedan ayudar a 
controlar sus 
emociones.  

ejemplos incluyen: 
lavar los platos, sacar 
la basura, cocinar 
para su familia, etc. 

 
 

Tabla de elección de la semana 6 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Liderazgo 
 
Habilidades:  
Liderazgo 
 
Cómo hacerlo: 
Dibuje o enumere 3 
cosas que hacen que 
un líder sea exitoso. 
Asegúrese de incluir 
lo que hace de ellos 
un buen líder.  

Yoga y Atención  
 
Habilidades:  
Mindfulness, 
estrategias de 
afrontamiento 
 
Cómo hacerlo: 
puede practicar 
mindfulness a primera 
hora de la mañana, 
después de una 
transición, al final del 
día o en cualquier 
momento que 

Honestidad 
 
Habilidades:  
Verdad, Integridad 
 
Cómo hacerlo: 
Piensa en tu 
personaje de película 
favorito que mostró 
honestidad incluso 
cuando era difícil. 
Discute con un 
miembro de la familia 
lo que significa ser 
honesto con los 

Comunicación 
 
Habilidades:  
Amistad, Empatía 
 
Cómo hacerlo: 
escribir una nota a un 
compañero de clase. 
En la nota, hágales 
preguntas sobre lo 
que están haciendo 
durante el cierre de la 
escuela. Asegúrese 
de contarles lo que ha 
estado haciendo o 

Autogestión 
 
Habilidades:  
Emociones 
 
Cómo hacerlo:  
Piensa en qué te 
hace sentir enojado. 
Algunas personas 
pueden cambiar su 
rostro para mostrar 
enojo, algunas 
personas pueden 
pisotear sus pies y 
otras pueden gritar. 



necesite un 
descanso. Es una 
herramienta útil para 
relajarse y calmar. 
Mira el video Yoga 
para niños y practique 
los ejercicios con el 
instructor. 

demás.  aprendiendo.  Estos 
comportamientos se 
llaman 
desencadenantes. 
Haga una lista o 
hable con un 
miembro de la familia 
de todos los factores 
desencadenantes que 
pueda para sentirse 
enojado. 
 

 
 

Semana 7 Tablero de elección 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Conociendo a otros 
 
Habilidades:  
Comunicación, 
Empatía 
 
Cómo hacerlo: 
Entreviste a un 
familiar o amigo. 
Hágales las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es su 

Seguridad 
 
Habilidades:  
Seguridad  
 
Cómo hacerlo: 
Piense en algo que 
haya hecho que sea 
seguro. Haz un dibujo 
o escribe sobre él. 
Asegúrese de incluir 
lo que lo hizo seguro 

Toma de 
perspectiva 
 
Habilidades: 
diferencias, 
perspectivas 
 
Cómo hacerlo: la 
toma de perspectiva 
consiste en ver las 
cosas desde otros 
puntos de vista. 

Emojis = Emociones 
 
Habilidades: 
Emociones 
 
Cómo hacerlo: 
Dibuja 5 símbolos de 
cara de emoji 
diferentes. Identifica 
qué significa cada 
uno para ti y cuándo 
experimentarías esa 

Pensando en el 
futuro 
 
Investigue en línea o 
en una carrera o 
trabajo del libro 1 que 
le interese. Piense en 
los rasgos personales 
que lo harán exitoso 
en este trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg


actividad 
favorita? 

2. ¿Qué es lo que 
menos te gusta 
hacer? 

3. Cualquier otra 
pregunta que 
se te ocurra 
para 
conocerlas 
mejor.  

y por qué era 
importante para usted 
estar seguro en esa 
situación. 

Responda las 
siguientes 2 
preguntas y hable 
sobre ellas con un 
miembro de la familia. 
Pregúntele a su 
familiar o amigo qué 
piensan sobre las 
preguntas. 
 
-¿Deberían darles 
tarea a los 
estudiantes? 
-¿Deberían permitir 
que los perros 
vengan a la escuela?  

emoción.  

 
 

Semana 8 Tablero de elección 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Asociación 
 
Habilidad: 
Trabajo en equipo 
 
Cómo hacerlo:  
Considere lo que 
podría significar ser 

Autogestión 
 
Habilidades: 
emociones 
 
Cómo hacerlo: uno 
de tus amigos está 
nervioso por un 

Toma de decisiones 
 
Habilidades: 
opciones 
 
Cómo hacerlo: 
hable con un 
miembro de la familia 

respetuosas 
 
Habilidades: 
Respetuoso 
 
Cómo hacerlo: Haz 
un dibujo o escribe 
sobre algo que hiciste 

Reconecte 
 
Habilidades: 
Comunicación, 
Amistad 
 
Cómo hacerlo: llame 
o hable con un amigo 



un buen socio o 
miembro del grupo. 
Escriba o dibuje una 
lista de las cualidades 
que cree que tendría 
un buen compañero. 
¿Tienes esas 
cualidades? Si no, 
¿cómo puedes 
trabajar en eso? 
 

examen que se 
presentará en la 
escuela. Haga una 
lista, dibuje o 
represente 
estrategias que 
puedan hacer para 
calmarse y sentirse 
mejor. 

o un amigo sobre lo 
que significa hacer 
una buena elección. 
Luego, hable sobre lo 
que significa tomar 
una mala decisión. Si 
hace una mala 
elección, ¿qué podría 
hacerse para 
corregirla? 

que fue respetuoso 
con los demás. 
Mientras lo dibuja, 
piense por qué es 
importante que todos 
respeten a los demás.  

de la escuela. Hable 
sobre lo que ha 
estado haciendo 
durante el cierre de la 
escuela, lo que ha 
aprendido y lo que 
espera aprender 
cuando regrese a la 
escuela.  

 
 
 
 
 
 
 


