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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.  

 

 



Semana 1 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Día Aprendizaje permanente Vida personal / Bienestar Vida diaria Club de trabajo 

Lunes DIARIO: 
LEA durante 20 minutos 
Puede leerse a sí mismo o a otra 
persona. 
 
Lea un libro, una revista, algo de 
un sitio web favorito, lo que le 
interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una entrada 
de diario. En un cuaderno, en un 
bloc de papel o en su 
computadora, escriba o dibuje 
sobre su día. ¿Qué hiciste? ¿Con 
quien hablaste? ¿Cómo te 
sentiste? ¿Cómo ayudaste a 
alguien? 

Evento actual: mire las 
noticias en la televisión o en 
la computadora y cuéntele a 
un adulto una cosa que 
aprendió y otra sobre la que 
tiene preguntas. 
 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 
escuela, pero es una 
buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 
del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que 
pueda ser útil en su 
casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede 
ayudarlos.  
 
Ejemplos: 
lavandería plegable, 
limpieza de la casa, 
cuidado de una 
mascota, lavar los 
platos, 
traer el correo y 
ayudar a preparar las 

Es único y tiene sus propias 
fortalezas y desafíos. 
Enumera, describe o dibuja 
3 de tus mayores fortalezas. 
Trata de pensar en lo que 
eres bueno, en lo que 
podrías enseñarle a otra 
persona o en lo que un 
amigo podría decir sobre ti.  

Martes Haga una lista de tres cosas 
por las que está agradecido, 
como tener una familia de 
apoyo o su mejor amigo. 
Escriba, dibuje o dígale a un 
miembro de la familia por 
qué estas cosas son tan 
importantes para usted. 

Escriba sobre qué tipo de 
trabajo le gustaría. ¿Por qué 
quieres ese trabajo? Donde 
trabajarias 

Miércoles Haga una tarjeta para 
alguien que no se siente 
bien, alguien a quien quiere 
agradecer o alguien a quien 
solo quiere saludar. 

Elija un atuendo que usaría 
para una entrevista de 
trabajo. 

Jueves Elija una canción y haga un 
baile para acompañarla. 
 

Escriba o dígale a otro 
adulto la respuesta a esta 
pregunta: 



comidas. 
 
Escriba cómo ayudó 
cada día en su diario 
(consulte Aprendizaje 
permanente). 
 
 
 

"¿Por qué debería 
contratarlo para este 
trabajo?" 

Viernes Mira cuántas sentadillas 
puedes hacer en un minuto. 

Escriba sobre dos maneras 
en que puede ser voluntario 
en su comunidad. ¿Qué 
necesitas para que esto 
suceda? 

 

Semana 2 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Día de Aprendizaje Permanente vida personal / bienestar Vida Diaria Club de Trabajo 

el lunes el diario: 
LEER durante 20 minutos 
Usted puede leer a sí mismo o 
para otra persona. 
 
Lea un libro, una revista, algo de 
un sitio web favorito, lo que le 
interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una entrada 
de diario. En un cuaderno, en un 
bloc de papel o en su 
computadora, escriba sobre su 
día. ¿Qué hiciste? ¿Con quien 
hablaste? ¿Cómo te sentiste? 
¿Cómo ayudaste a alguien? 

Evento actual: mire las 
noticias en la televisión o en 
la computadora y cuéntele a 
un adulto una cosa que 
aprendió y otra sobre la que 
tiene preguntas. 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 
escuela, pero es una 
buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 
del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que pueda 
ser útil en su casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede ayudarlos.  

Practique su firma varias 
veces en una hoja de papel. 
Pruébelo de diferentes 
maneras y vea cómo le 
gusta más. 

Martes Llama a alguien que te 
importa. Pregúnteles cómo 
les va durante este tiempo. 

Haga una lista de cosas que 
le interesen y luego piense / 
investigue un trabajo que se 
ajuste mejor a sus 
intereses. 

Miércoles ¿Qué es un cambio 
saludable en tu dieta que 
quieres hacer? ¿Beber 
menos refrescos? ¿Comer 
menos dulces?  

Practique sus habilidades 
de organización: organice 
su armario, cajones, libros, 
videojuegos. Organice por 
título o por categoría 



¿Cómo puedes hacer que 
esto suceda? 

 
Ejemplos: 
lavandería plegable, 
limpieza de la casa, 
cuidado de una 
mascota, lavar los 
platos, 
traer el correo y 
ayudar a planificar y 
preparar las comidas. 
 
Escriba cómo ayudó 
cada día en su diario 
(consulte Aprendizaje 
permanente) 
 
 
 

(calcetines, camisas, 
pantalones) 

Jueves ¿Qué hábito saludable le 
gustaría agregar a su vida? 
¿Beber un vaso de agua 
cuando te levantas? Usar 
hilo dental todos los días? 
¿Hacer ejercicio a diario? 
¿Cómo puedes hacer que 
esto suceda? 

Arme un atuendo apropiado 
para recoger un cheque de 
pago. 

Viernes Haga uno o más de los 
siguientes: 

- 20 saltos de salto La 
mayor 

- cantidad de sentadillas 
posibles en un minuto 

- 10 flexiones de pies o 
rodillas 

 

¿Cuáles son dos cosas que 
puede hacer en The Den? 
 
Mire el modelado en video 
de cómo limpiar las tablas: 
https://youtu.be/5TSgLoFhx
Xg 

 
 
 
 

Semana 3 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por  
día es de 2-3 horas. 

Día de Aprendizaje Permanente vida personal / bienestar Vida Diaria Club de Trabajo 

https://youtu.be/5TSgLoFhxXg
https://youtu.be/5TSgLoFhxXg


el lunes el diario: 
LEER durante 20 minutos 
Usted puede leer a sí mismo o 
para otra persona. 
 
Lea un libro, una revista, algo 
de un sitio web favorito, lo que 
le interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una 
entrada de diario. En un 
cuaderno, en un bloc de papel 
o en su computadora, escriba 
sobre su día. ¿Qué hiciste? 
¿Con quien hablaste? ¿Cómo 
te sentiste? ¿Cómo ayudaste a 
alguien? 

Evento actual: mire las noticias 
en la televisión o en la 
computadora y cuéntele a un 
adulto una cosa que aprendió y 
otra sobre la que tiene 
preguntas. 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 
escuela, pero es una 
buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 
del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que 
pueda ser útil en su 
casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede 
ayudarlos.  
 
Ejemplos: 
lavandería plegable, 
limpieza de la casa, 
cuidado de una 
mascota, lavar los 
platos, 
traer el correo y 
ayudar a planificar y 
preparar las comidas. 
 
Escriba cómo ayudó 
cada día en su diario 
(consulte Aprendizaje 

¿Cuáles son las dos cosas 
que hace cuando trabaja en 
Pruski's? 
 
Mire el video al frente y al 
frente: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=QHeZUtcW-mI 

martes ¿Está registrado para votar? 
Mire este video del Día 
Nacional de Registro de 
Votantes: 
http://www.votetexas.gov/regist
er-to-vote/index.html 
 
Si no está registrado para 
votar, ¿cómo puede hacer que 
eso suceda? 

Escriba o dibuje una carta de 
la Sra. Tapia sobre lo que ha 
estado haciendo durante las 
vacaciones. 

Miércoles ¿Tienes a alguien en tu familia 
que sea mayor, como una 
abuela o un abuelo? Llámalos 
hoy para ver cómo están y si 
hay algo que puedas hacer por 
ellos. 

Dirija un sobre a la Sra. 
Tapia en la escuela 
secundaria para que le envíe 
la carta que escribió ayer. 
Dirección: 
7173 FM 1628 
San Antonio, TX 78263 
Si es posible, coloque un 
sello en la carta y envíela por 
correo. Si no, guarde la carta 
para entregarla cuando 
regresemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHeZUtcW-mI
https://www.youtube.com/watch?v=QHeZUtcW-mI
http://www.votetexas.gov/register-to-vote/index.html
http://www.votetexas.gov/register-to-vote/index.html


Thursday Mindfulness 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 es un 
ejercicio básico que puede 
ayudarlo a controlar las 
emociones difíciles y 
proporcionar un 
restablecimiento mental 
cuando sea necesario. 
Después de intentarlo, puedes 
mudarte a otra habitación e 
intentarlo nuevamente.  

permanente) 
 

Practique poner la mesa 
como lo haría en un 
restaurante. Intenta hacerlo 
para una comida familiar. 

Viernes Realice una o más de las 
siguientes: 

- acciones20 gatos 
saltadores. La mayor 

- cantidad de sentadillas 
posibles en un minuto. 

- 10 flexiones sobre los 
dedos de los pies o las 
rodillas. 

Cubra los cubiertos: Obtenga 
toallas de papel, tenedor y 
cuchillos, y cucharas. Ruede 
cada uno de los utensilios en 
la ciudad de papel con 
fuerza, como lo hace en los 
lugares de trabajo. 
¿Cómo enseñarías esta 
habilidad a otros? 

 
 

 
 



Semana 4  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Día de Aprendizaje Permanente vida personal / bienestar Vida Diaria Club de Trabajo 

el lunes el diario: 
LEER durante 20 minutos 
Usted puede leer a sí mismo o 
para otra persona. 
 
Lea un libro, una revista, algo de 
un sitio web favorito, lo que le 
interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una entrada 
de diario. En un cuaderno, en un 
bloc de papel o en su 
computadora, escriba sobre su 
día. ¿Qué hiciste? ¿Con quien 
hablaste? ¿Cómo te sentiste? 
¿Cómo ayudaste a alguien? 

Evento actual: mire las 
noticias en la televisión o en la 
computadora y cuéntele a un 
adulto una cosa que aprendió 
y otra sobre la que tiene 
preguntas. 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 
escuela, pero es una 
buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 
del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que 
pueda ser útil en su 
casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede 
ayudarlos.  
 
Ejemplos: 
doblar la ropa 
limpieza de la casa 
que cuidaa una 
mascota lavar los 
platos 
con lo que en el correo 
para ayudar a 

Ir a la cocina: 
limpiar las encimeras de 
lavar los platos 
barrido piso 

martes ¿Qué te hace exitoso? Mire 
estos videos y escriba o 
dibuje algo que aprendió de 
cada video: 
 
https://youtu.be/cfVL8XiENck 
https://youtu.be/_ulhxX_tnqY 

Vaya a la despensa de la 
cocina o al estante de 
almacenamiento de 
suministros. Frente y 
etiquete los artículos. 
 
Revisa los artículos que 
están desactualizados y 
muéstrales a tus padres. 

Miércoles Con un adulto de confianza, 
camine por su vecindario. Si 
tienes un perro, llévalo a 
pasear. ¿Qué notas mientras 
estás fuera? 

Limpie su habitación: 
Aspire 
Recoja la ropa sucia 
Haga la cama 
Enderece los artículos en 
los estantes 
¿Qué más? 

Thursday Mindfulness es una habilidad 
que nos ayuda a mantener la 
calma y el control. Mire 
alrededor de su habitación y 

Revise el correo (siéntase 
libre de hacer esto todos los 
días) 

https://youtu.be/cfVL8XiENck
https://youtu.be/_ulhxX_tnqY


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 
es un ejercicio básico que 
puede ayudarlo a controlar 
las emociones difíciles y 
proporcionar un 
restablecimiento mental 
cuando sea necesario. 
Después de intentarlo, 
puedes mudarte a otra 
habitación e intentarlo 
nuevamente. 

planificar y preparar 
comidas 
 
anotar cómo se 
ayudaban unos días 
en su diario (véase el 
aprendizaje 
permanente) 
 
 
 

Viernes Haga uno o más de los 
siguientes: 

- 20 saltos de gimnasia 
La mayor 

- cantidad de sentadillas 
posibles en un minuto 

- 10 flexiones de pies o 
rodillas 

 

Ayude a hacer una lista de 
compras para La semana 
que viene. Ayude a su 
familia con la planificación 
de comidas. 

 
 
 

Semana 4 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 



Día de Aprendizaje Permanente vida personal / bienestar Vida Diaria Club de Trabajo 

el lunes el diario: 
LEER durante 20 minutos 
Usted puede leer a sí mismo o 
para otra persona. 
 
Lea un libro, una revista, algo de 
un sitio web favorito, lo que le 
interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una entrada 
de diario. En un cuaderno, en un 
bloc de papel o en su 
computadora, escriba sobre su 
día. ¿Qué hiciste? ¿Con quien 
hablaste? ¿Cómo te sentiste? 
¿Cómo ayudaste a alguien? 

Evento actual: mire las 
noticias en la televisión o en 
la computadora y cuéntele a 
un adulto una cosa que 
aprendió y otra sobre la que 
tiene preguntas. 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 
escuela, pero es una 
buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 
del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que pueda 
ser útil en su casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede ayudarlos.  
 
Ejemplos: 
doblar la ropa 
limpieza de la casa 
que cuidaa una 
mascota lavar los platos 
con lo que en el correo 
para ayudar a planificar 
y preparar comidas 
 
anotar cómo se 
ayudaban unos días en 
su diario (véase el 
aprendizaje 
permanente) 

Ir a la cocina: 
limpiar las encimeras de 
lavar los platos 
barridopiso 

Martes de Llame a alguien de la clase 
y vea cómo están.  
Diles algo que hayas hecho 
durante el descanso. 

Vaya a la despensa de su 
cocina o al estante de 
almacenamiento de 
suministros. Frente y 
etiquete los artículos. 
 
Revisa los artículos que 
están desactualizados y 
muéstrales a tus padres. 

Miércoles Con un adulto de confianza, 
camine por su vecindario. Si 
tienes un perro, llévalo a 
pasear. ¿Qué notas 
mientras estás fuera? 

Limpie su habitación: 
Aspire 
Recoja la ropa sucia 
Haga la cama 
Enderece los artículos en 
los estantes 
¿Qué más? 

Thursday Mindfulness 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, 

Revise el correo (siéntase 
libre de hacer esto todos los 
días) 



2 cosas que puede oler y 1 
cosa que puede probar. 
Este es un ejercicio básico 
que puede ayudarlo a 
controlar las emociones 
difíciles y proporcionar un 
restablecimiento mental 
cuando sea necesario. 
Después de intentarlo, 
puedes mudarte a otra 
habitación e intentarlo 
nuevamente. 

 
 
 

Viernes Haga uno o más de los 
siguientes: 

- 20 saltos de gimnasia 
La mayor 

- cantidad de sentadillas 
posibles en un minuto 

- 10 flexiones de pies o 
rodillas 

 

Ayude a hacer una lista de 
compras para La semana 
que viene. Ayude a su 
familia con la planificación 
de comidas. 

 

Semana 5  
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Día de Aprendizaje Permanente vida personal / bienestar Vida Diaria Club de Trabajo 

el lunes el diario: 
LEER durante 20 minutos 
Usted puede leer a sí mismo o 

Evento actual: mire las 
noticias en la televisión o en 
la computadora y cuéntele a 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 

Vaya a la cocina: 
Limpie las encimeras Lave 
los platos 



para otra persona. 
 
Lea un libro, una revista, algo de 
un sitio web favorito, lo que le 
interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una entrada 
de diario. En un cuaderno, en un 
bloc de papel o en su 
computadora, escriba sobre su 
día. ¿Qué hiciste? ¿Con quien 
hablaste? ¿Cómo te sentiste? 
¿Cómo ayudaste a alguien? 

un adulto una cosa que 
aprendió y otra sobre la que 
tiene preguntas. 

escuela, pero es una 
buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 
del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que 
pueda ser útil en su 
casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede 
ayudarlos.  
 
Ejemplos: 
lavar lalavandería 
plegable 
casa de 
cuidar a una mascota 
lavar los platos 
trayendo el correo 
ayudando a planificar y 
preparar comidas 
 
Escriba cómo ayudó 
cada día en su diario 
(vea Aprendizaje 
permanente) 
 
 

Barre piso 

martes Con un adulto de confianza, 
dé un paseo por su 
vecindario. Si tienes un 
perro, llévalo a pasear. 
¿Qué notas mientras estás 
fuera? 

Vaya a la despensa de su 
cocina y / o al estante de 
almacenamiento de 
suministros de limpieza. 
Frente y etiquete los 
artículos. 

Miércoles ¿Tienes a alguien en tu 
familia que sea mayor, 
como una abuela o un 
abuelo? Llámalos hoy para 
ver cómo están y si hay algo 
que puedas hacer por ellos. 

Limpie su habitación: 
Aspire 
Recoja la ropa sucia 
Haga la cama 
Enderece los artículos en los 
estantes 
¿Qué más? 
 

Thursday Mindfulness 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 es un ejercicio básico 
que puede ayudarlo a 
controlar las emociones 
difíciles y proporcionar un 

Haga una lista de todos los 
sitios de trabajo a los que 
vaya. ¿En cuál te gustaría 
trabajar más? ¿Por qué? 



restablecimiento mental 
cuando sea necesario. 
Después de intentarlo, 
puedes mudarte a otra 
habitación e intentarlo 
nuevamente. 

 

Viernes Haga uno o más de los 
siguientes: 

- 20 saltos de salto La 
mayor 

- cantidad de sentadillas 
posibles en un minuto 

- 10 flexiones de pies o 
rodillas 

Ayude a hacer una lista de 
compras para la próxima 
semana. Ayude a su familia 
con la planificación de 
comidas. 

 
 
 

 
 

Semana 6 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por  
día es de 2-3 horas. 

Día de Aprendizaje Permanente vida personal / bienestar Vida Diaria Club de Trabajo 

el lunes el diario: 
LEER durante 20 minutos 
Usted puede leer a sí mismo o 
para otra persona. 

Evento actual: mire las 
noticias en la televisión o en 
la computadora y cuéntele 
a un adulto una cosa que 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 
escuela, pero es una 

Vaya a la cocina: 
Limpie las encimeras Lave los 
platos 
Barra el piso el 



 
Lea un libro, una revista, algo de 
un sitio web favorito, lo que le 
interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una entrada 
de diario. En un cuaderno, en un 
bloc de papel o en su 
computadora, escriba sobre su 
día. ¿Qué hiciste? ¿Con quien 
hablaste? ¿Cómo te sentiste? 
¿Cómo ayudaste a alguien? 

aprendió y otra sobre la que 
tiene preguntas. 

buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 
del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que pueda 
ser útil en su casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede ayudarlos.  
 
Ejemplos: 
doblar la ropa 
recolectando el servicio 
decorreo 
limpieza de la casa de 
cuidando a una 
mascota lavando platos 
trayendo el correo 
ayudando a planificar y 
preparar comidas 
 
Escriba cómo ayudó 
cada día en su diario 
(vea Aprendizaje a lo 
largo de toda la vida) 
 
 
 

martes Llame a alguien de la clase 
y vea cómo están. Diles 
algo que hayas hecho 
durante el descanso. 

Vaya a la despensa de su 
cocina y / o al estante de 
almacenamiento de 
suministros de limpieza. 
Frente y etiquete los artículos. 

Miércoles Con un adulto de 
confianza, camine por su 
vecindario. Si tienes un 
perro, llévalo a pasear. 
¿Qué notas mientras estás 
fuera? 

Limpie su habitación: 
Aspire 
Recoja la ropa sucia. 
Haga la cama. 
Alise los artículos en los 
estantes. 
¿Qué más? 
 

Thursday Mindfulness 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 es un 
ejercicio básico que puede 
ayudarlo a controlar las 
emociones difíciles y 
proporcionar un 
restablecimiento mental 

Mire videos de estanterías de 
libros y practique en una 
estantería de libros o 
videojuegos en su hogar. 
 
https://youtu.be/Bjw4gKXmFJg  

https://youtu.be/Bjw4gKXmFJg


cuando sea necesario. 
Después de intentarlo, 
puedes mudarte a otra 
habitación e intentar lo 
mismo.  

Viernes Haga uno o más de los 
siguientes: 

- 20 saltos de salto La 
mayor 

- cantidad de 
sentadillas posibles 
en un minuto 

- 10 flexiones de pies o 
rodillas 

Ayude a hacer una lista de 
compras para la próxima 
semana. Ayude a su familia 
con la planificación de 
comidas. 

 
 
 

 
 

 

Semana 7 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Día de Aprendizaje Permanente vida personal / bienestar Vida Diaria Club de Trabajo 

el lunes el diario: 
LEER durante 20 minutos 
Usted puede leer a sí mismo o 
para otra persona. 

Evento actual: mire las 
noticias en la televisión o en 
la computadora y cuéntele a 
un adulto una cosa que 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 
escuela, pero es una 

Vaya a la cocina: 
Limpie las encimeras Lave los 
platos 
Barre piso 



 
Lea un libro, una revista, algo de 
un sitio web favorito, lo que le 
interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una entrada 
de diario. En un cuaderno, en 
papel o en su computadora, 
escriba sobre su día. ¿Qué 
hiciste? ¿Con quien hablaste? 
¿Cómo te sentiste? ¿Cómo 
ayudaste a alguien? 

aprendió y otra sobre la que 
tiene preguntas. 

buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 
del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que 
pueda ser útil en su 
casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede 
ayudarlos.  
 
Ejemplos: 
lavar lalavandería 
plegable 
casa de 
cuidar a una mascota 
lavar los platos 
trayendo el correo 
ayudando a planificar y 
preparar comidas 
 
Escriba cómo ayudó 
cada día en su diario 
(vea Aprendizaje 
permanente) 
 
 
 

martes Con un adulto de confianza, 
dé un paseo por su 
vecindario. Si tienes un 
perro, llévalo a pasear. 
¿Qué notas mientras estás 
fuera? 

Vaya a la despensa de su 
cocina y / o al estante de 
almacenamiento de 
suministros de limpieza. 
Frente y etiquete los artículos. 

Miércoles ¿Tienes a alguien en tu 
familia que sea mayor, 
como una abuela o un 
abuelo? Llámalos hoy para 
ver cómo están y si hay algo 
que puedas hacer por ellos. 

Limpie su habitación: 
Aspire 
Recoja la ropa sucia. 
Haga la cama. 
Alise los artículos en los 
estantes. 
¿Qué más? 
 

Thursday Mindfulness 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 es un ejercicio básico 
que puede ayudarlo a 
controlar las emociones 
difíciles y proporcionar un 
restablecimiento mental 

Mire estos dos videos sobre el 
respeto en el lugar de trabajo:  
 
https://youtu.be/muoM-Fst2fA 
https://youtu.be/8dNIXtPIiEA 
 
Escriba o dibuje una cosa que 
aprendió de cada uno de ellos. 

https://youtu.be/muoM-Fst2fA
https://youtu.be/8dNIXtPIiEA


cuando sea necesario. 
Después de intentarlo, 
puedes mudarte a otra 
habitación e intentar lo 
mismo.  

Viernes Haga uno o más de los 
siguientes: 

- 20 saltos de salto La 
mayor 

- cantidad de sentadillas 
posibles en un minuto 

- 10 flexiones de pies o 
rodillas 

Ayude a hacer una lista de 
compras para la próxima 
semana. Ayude a su familia 
con la planificación de 
comidas. 

 
 
 

 
 

Semana 8 
Seleccione una actividad por columna por día para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de 
aprendizaje esperado por día es de 2-3 horas. 

Día de Aprendizaje Permanente vida personal / bienestar Vida Diaria Club de Trabajo 

el lunes el diario: 
LEER durante 20 minutos 
Usted puede leer a sí mismo o 
para otra persona. 
 
Lea un libro, una revista, algo de 

Evento actual: mire las 
noticias en la televisión o en 
la computadora y cuéntele a 
un adulto una cosa que 
aprendió y otra sobre la que 
tiene preguntas. 

DIARIAMENTE: 
1) Es posible que no 
tenga que ir a la 
escuela, pero es una 
buena idea seguir con 
la rutina de la mañana 

Vaya a la cocina: 
Limpie las encimeras Lave los 
platos 
Barrepiso 



Martes de un sitio web favorito, lo que le 
interese. 
 
ESCRIBE o DIBUJA una entrada 
de diario. En un cuaderno, en un 
bloc de papel o en su 
computadora, escriba sobre su 
día. ¿Qué hiciste? ¿Con quien 
hablaste? ¿Cómo te sentiste? 
¿Cómo ayudaste a alguien? 

Llame a alguien de la clase 
y vea cómo están.  
Diles algo que hayas hecho 
durante el descanso. 

del mismo día escolar: 
lavar y ponerse la ropa 
que usaría para ir a 
clase. 
 
2) Haga algo que 
pueda ser útil en su 
casa. 
 
Pregunte a otros en su 
hogar qué necesitan y 
cómo puede 
ayudarlos.  
 
Ejemplos: 
lavar lalavandería 
plegable 
casa de 
cuidar a una mascota 
lavar los platos 
trayendo el correo 
ayudando a planificar y 
preparar comidas 
 
Escriba cómo ayudó 
cada día en su diario 
(vea Aprendizaje 
permanente) 

Vaya a la despensa de su 
cocina y / o al estante de 
almacenamiento de 
suministros de limpieza. 
Frente y etiquete los artículos. 

Miércoles Con un adulto de confianza, 
camine por su vecindario. Si 
tienes un perro, llévalo a 
pasear. ¿Qué notas 
mientras estás fuera? 

Limpie su habitación: 
Aspire 
Recoja la ropa sucia. 
Haga la cama. 
Alise los artículos en los 
estantes. 
¿Qué más? 
 

Thursday Mindfulness 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 es un ejercicio básico 
que 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 

Mire el video de YouTube 
sobre los tableros de visión: 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=iamZEW0x3dM 
 
Siga las instrucciones en 
video para hacer el suyo. 

https://www.youtube.com/watch?v=iamZEW0x3dM
https://www.youtube.com/watch?v=iamZEW0x3dM


mismo.  

Viernes Haga uno o más de los 
siguientes: 

- 20 saltos de salto La 
mayor 

- cantidad de sentadillas 
posibles en un minuto 

- 10 flexiones de pies o 
rodillas 

Ayude a hacer una lista de 
compras para la próxima 
semana. Ayude a su familia 
con la planificación de 
comidas. 

 


