
Centro de Educación Temprana de Bellwood  
Tablero de Recursos y Opciones de Aprendizaje  

 
Del 4 de Mayo hasta el 8 del 2020 

Por favor recuerden de llevar el registro de asistencia diariamente! Attendance link 
Línea Roja Directa del Control Remoto de Aprendizaje (708) 410-3045   

Ayuda Informática de Control Remoto de Aprendizaje: elearning@s.sd88.org 

 

Direcciones:  
Por favor, escoja 3 actividades: una actividad de cada una de 
las 3 hileras diariamente. 

 
No dude en enviar un mensaje a su maestra con preguntas y 

preocupaciones. 

 

Envíe fotos y videos a sus maestras para que puedan ver a su 

hijo/hija completar estas actividades. 

 

 Cancion 
“Hola”/Circulo 

 

Esta es la Academia de Khan; ellos 

publican todos los días un nuevo tiempo 

para el círculo.  

 
Khan Academy  

 
 

 

Tiempo de Cuentos 
 

Leer con un adulto. Habla sobre 

las fotografías que tú ves. 
 

 

 

 

Un Beso en Mi 

Mano  
 

 

Siempre Te 

Querre 
 

 

 

Los Lunes Lee a Voz Alta con/ 

Michelle Obama 

 

Letras 
 

Crea Tu Propio Juego de 

Memoria 
 

-Dobla una hoja de papel a la mitad y 

luego otra vez y una vez más, hasta 

que tengas 8 cuadros.  
-Seleccione cuatro letras que usted 

quiera repasar.  

-Cada cuadro tendrá una letra escrita.  

-Escriba cada letra dos veces.  

-Usted o su hijo/hija pueden recortar 

las tarjetas.  

-Ponga las tarjetas hacia abajo. -Tome 

turnos para encontrar las parejas de 

las tarjetas.  

 

Actividades Para Desafiar 

-Haga pares de letras Minusculas y 

Mayusculas  
-Haga pares de las letras del mismo 

sonido de la letra usando imágenes 

-Haga pares de vision 

-Haga pares de la palabra con la 

imagen 

 

 

 

 
 
 
 

Discurso de Nuestra Patóloga del Habla   
 

Jugar “Yo Veo” 
“Yo veo con mi ojito algo que…” 

-Describe los objetos que tu hijo/hija 

debe buscar.  

-Cuando sea el turno de tu hijo/hija, ellos 

deben describir el articulo que están 

“viendo”.  

-Si es dificil para tu hijo/hija, darles 

pistas como  

       -“ Que haces tu con eso? De qué está 

hecho? Cómo es que se mira?   

        Que son sus partes? Donde puedo 

encontrar este artículo?” 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKx73pAsfDOosepeNVGYIkU41X7OjkUGzWq9XqP0tBZmI28g/viewform?usp=pp_url&entry.1499497365=Lincoln+Primary
https://www.youtube.com/channel/UC2ri4rEb8abnNwXvTjg5ARw
https://www.youtube.com/channel/UC2ri4rEb8abnNwXvTjg5ARw
https://www.youtube.com/watch?v=dPUW1t9Gu4s
https://www.youtube.com/watch?v=dPUW1t9Gu4s
https://www.youtube.com/watch?v=7HppLdLhlzY
https://www.youtube.com/watch?v=7HppLdLhlzY
https://youtu.be/WyhgubvRYF4
https://youtu.be/WyhgubvRYF4
https://lifeasmom.com/diy-on-a-dime-memory-game-for-kids/
https://lifeasmom.com/diy-on-a-dime-memory-game-for-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=z9d8_IDmNm0


Ciencia 
 

Cinco De Mayo 

Lunes, 4 de Mayo  

 
Vamos Hacer Maracas! Marque 

las siguientes letras azules de 

abajo. 

 

Paper plates 
Platos de papel 

 
 

Spoons 
Cucharas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted puede mover sus maracas 

con una de estas canciones?? 

 

La Bamba 
 

Mexican Hat Dance 

Habilidad Motora Fina/Arte de 
Nuestra Terapeuta Ocupacional  
 
Regalo para el Dia de las Madres 

Domingo, 10 de Mayo  
 

Materiales que va a necesitar: 6 

pedazos de papel, 

listón/estambre, y útiles de 

colorear 

 

-Rastre la mano de su hijo/hija y 

recortela (si su hijo/hija pueden 

cortar con las tijeras deje que 

el/ella lo recorten) También le 

puede ayudar a escribir. 

-En la primera mano, escrita el 

título “5 Cosas que Yo Amo Acerca 

de mi Mama”  

-En la siguiente mano, escriba una 

cosa que usted ama y continúe 

hasta que tenga 5 cosas escritas 

(es una cosa por mano) que tu 

amas acerca de tu mama! 

-En cada mano haga que su 

hijo/hija dibuje/coloree la imagen  

-Engrapar o perforar un agujero y 

atar todas las manos juntas. 

Estudios Sociales  
 

Actividades para Aprender Mi Número 

de Teléfono, marque en la siguiente línea: 

Learning My Phone Number Activities 
    

Actividades para 

Aprender Mi dirección, 

marque en la siguiente 

línea: 

Learning My Address 

Activities 

 

 

 

 

Crear un corazón que 

sea de color Verde. 
Este corazón es para 

agradecer a los 

choferes de 

camiones, choferes 

de entrega de 

domicilio y 

trabajadores del 

correo!! Por favor 

ponga este corazón 

en su ventana para mostrar cuánto los 

apreciamos a ellos/ellas.  
 

  

 

Matematicas/Números 
 

-Use una regla o cinta de medir, 

marque en las 

siguientes letras 

azules:  ruler or 

tape measurer 

para medir 

objetos dentro de su casa (cajas, 

crayones, lápices, juguetes y otras 

cosas). 
 

Marque en la siguiente letras 

Movimiento de Nuestra 
Fisioterapeuta 

 
Carrera de Obstáculos de una 
telaraña, marque en la 
siguiente letras azules: 
Spider Web Obstacle Course 
 

Trabajo Social  
 

El se esta Burlando de Mi 

El siguiente artículo muestra maneras 

efectivas para poder manejar con esta 

situación! 

 

Ingles - He's Teasing Me! 
Español - ¡Se está Burlando de mí! 
 

 

 

   

https://activitiesforkids.com/paper-plate-maraca/
https://sofestive.com/2019/04/27/diy-maracas-cinco-de-mayo-craft/
https://www.youtube.com/watch?v=t3TCMcHrLNM&list=RD4bFJnpaE5O4&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=tRiOKLRemVI
http://www.themanylittlejoys.com/teach-child-memorize-phone-number/
http://lastingthumbprints.com/8-ways-to-teach-children-their-address-and-phone-number/
http://lastingthumbprints.com/8-ways-to-teach-children-their-address-and-phone-number/
https://www.youtube.com/watch?v=VzW2sdCe228
https://www.youtube.com/watch?v=VzW2sdCe228
https://www.youtube.com/watch?v=Y_3C3KcR-cE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1fEO9pDyvPBYKXx6di283tjJRwhsSKUTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HnIW-zrwCopVnBVijwD6G4ocsfFyh7QX/view?usp=sharing


azules: -As a challenge, Como un 

desafío usa artículos como bloques, 

zapatos de niños/niñas, ganchos de 

papel, legos..etc para medir objetos 

alrededor de tu hogar.  
 
 
 

Recursos para las Familias del Centro de Educación Temprana de Bellwood: 

“Meals for Kids”  Sitio de Encontrar – para ayudar a las familias encontrar comidas para los niños/niñas mientras las 

escuelas están cerradas por causa de la pandemia de coronavirus.  El sitio de  “Meals for Kids” interactive map dirige a 

las personas a sitios locales donde los niños/niñas pueden recibir comidas gratis.  Este mapa está disponible en English 

and Español en el www.fns.usda.gov/meals4kids.  
 

 
Food Finder y Nutrislice ambos han desarrollado soluciones para aumentar el acceso a nivel nacional a estas comidas 

gratuitas críticas.  
 

Recursos para los estudiantes que necesitan Terapia del Habla, Terapia Ocupacional y Educación Física Adaptativa.  Vaya 

a la website y marque en el link de ‘Additional Resources’. 
 

 

Recursos para Salud Mental - Marque en las letras azules,  Click Here 
 

https://abe.illinois.gov/abe/access/ 
 
El Impacto del Trauma en la Vida de los Niños/Niñas Pequeños (Parte 1) 

🌕 Ingles - https://soundcloud.com/iel-project/trauma-in-the-lives-of-young-children 
🌕 Español - https://illinoisearlylearning.org/es/podcasts/impact-trauma1-sp/ 

 
 
Cuidado de Niños/Niñas:  https://emergencycare.inccrra.org 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8o7n-A0SC0
https://www.fns.usda.gov/meals4kids
http://www.fns.usda.gov/meals4kids
https://foodfinder.us/
https://www.nutrislice.com/
https://ladseschroeder.weebly.com/
https://www.isbe.net/mentalhealth
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://soundcloud.com/iel-project/trauma-in-the-lives-of-young-children
https://illinoisearlylearning.org/es/podcasts/impact-trauma1-sp/

