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

Del 11 de Mayo hasta el 15 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 del círculo.  
 

Khan Academy 

Tiempo de Cuentos 
 
 
 

Leer con un 
adulto. 

Habla sobre 
las 

fotografías 
que tú ves. 

 
Por favors marque en los 
títulos de abajo de letras 
azules de Scholastic que 
tiene diariamente videos y 
textos que atraerá a su 
hijo/hija en temas reales del 
mundo! 

 
Scholastic 

 
Monday Read Alouds w/ 

Michelle Obama 
 

Letras 
Marque en las letras azules 

ABC Countdown  
Marque en los títulos de 
letras azules y diviértete 
contando los días para 
llegar a las vacaciones de 
verano a si te involucras en 
actividades con cada letra 
en el abecedario! 
 

Making Letters 
 - Haga letras con juguetes, 
alimentos y artículos que 
puede encontrar alrededor 
de su 
hogar. 

 
 
 

 

Discurso de Nuestra Patóloga del Habla   
 
- lea un libro con su hijo/hija.   
- Entonces haga que su hijo/hija 
dibuje una imagen de su parte 
favorita de la historia. 
- Cuando ellos/ellas terminen su 
dibujo, deje que le explique lo que 
dibujaron. 

� Las preguntas que usted 
puede hacer acerca de los 
dibujos y del libros son: 
◆ Porque esa parte es tu 

favorita? 
◆ Que colores usaste en tu 

dibujo? 
◆ Me puedes decir que 

paso despues de tu 
parte favorita? 

◆ Puedes hacer una 
conexión con la historia, 
esto te a pasado alguna 
vez esto a ti? 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKx73pAsfDOosepeNVGYIkU41X7OjkUGzWq9XqP0tBZmI28g/viewform?usp=pp_url&entry.1499497365=Lincoln+Primary
https://www.youtube.com/channel/UC2ri4rEb8abnNwXvTjg5ARw
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-prek-k.html
https://youtu.be/WyhgubvRYF4
https://youtu.be/WyhgubvRYF4
https://drive.google.com/file/d/10r41P5A3uR4O1mKFyuHZd4hlHdKpfT7a/view?usp=sharing
https://happyhealthycasa.com/2019/08/21/15-hands-on-letter-formation-activities/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=801799792_33404954_237887


Ciencia 
 

Ve a una caminata por la 
Naturaleza con un adulto y 
dibuja o toma fotografías 
de lo que tu viste 
 
 
 
 
 

Habilidad Motora Fina/Arte de 
Nuestra Terapeuta Ocupacional  
 

Marque en las siguientes 
letras azules 

 
Disfrute la Historia Mouse 
Paint  
  
Observe videos educativos 
acerca de  How to Mix 3 
Colors  
 
Diviértete mientras miras  
Walking Rainbows 
Materiales necesarios: 7 
frascos de tapa ancha o 
vasos, colorantes de 
alimentos (los 3 colores 
primarios rojo, amarillo y 
azul) agua, tijeras y toallas 
de papel! 

 
 
 

Estudios Sociales 
Marque en la siguientes letras azules 

 
Learning My Phone Number Activities 
    

Learning My Address 
Activities 

 
 
 
 
 
 
 
Crear un corazón 
que sea de color 
ANARANJADO.  
Este corazón 
agradece a las 
personas que son 
proveedores de 
comida! Por favor 
pon este corazón 
en tu ventana 
para mostrar 
cuánto los 
apreciamos a 
ellos/ellas. 
 

 

Matematicas/Números 
Marque en las siguientes letras 

azules! 
 
Usa un Lego Duplos para construir 
una línea recta numérica y deja que 
tu hijo/hija cuenten hasta el final!  
De 3-años- pueden hacer una línea 
de o hasta 10 
De 4-años-pueden hacer una línea de 
0 hasta 20 
De 5-años-pueden hacer una linea 
del 0 hasta  
30 

 
 

 
Ten Frames Activities: 
Counting to 10 

 

Movimiento de Nuestra 
Fisioterapeuta 

 
Marque en las siguientes letras 

azules! 
 

 
Gross motor activities 

with pillows 
 

Levántate y diviértete 
adentro con estas 
actividades de equilibrio y 
coordinación usando 
cojines!  
  
 
 

 

Trabajo Social   
Marque en las siguientes letras azules  

 
Jugar y Autorregulación en los 

Programas Preescolares 
 

Ingles: English  
 

               Español: Spanish   
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gWtzmp3mIbA
https://www.youtube.com/watch?v=gWtzmp3mIbA
https://www.youtube.com/watch?v=wHMtvko29KQ
https://www.youtube.com/watch?v=wHMtvko29KQ
https://mommypoppins.com/boredom-busters/science-experiments-at-home-make-a-walking-water-rainbow-with-kids
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.weareteachers.com/10-frame-activities/
https://www.weareteachers.com/10-frame-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=BTpkS5Ot87M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BTpkS5Ot87M&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1R3G-nQ3eruhc57nyykxFmZRBYoVYvFK3/view?usp=sharing
https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2016/12/sibs-sp.pdf
https://drive.google.com/file/d/12Pc2HBkY42Am8YyzidexJjxO-aPCYlud/view?usp=sharing


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 Inglés y 

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 línea de  ‘Additional Resources’. 
 

 

 

 

Recursos de Salud Mental: Apriete Aqui 
https://abe.illinois.gov/abe/access/ 
 
 
El Impacto del Trauma en la Vida de los Niños/Niñas Pequeños (Parte 2) 

🌕 Ingles - 
https://soundcloud.com/iel-project/the-impact-of-trauma-on-the-lives-of-young-children-part-two 

 
 
 

 
 

 
 

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/the-impact-of-trauma-on-the-lives-of-young-children-part-two

