
 
Centro de Educación Temprana de Bellwood 

Tablero de Recursos y Opciones de Aprendizaje  
Del 20 de Abril hasta el 24 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: 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 favor click en el título de abajo y 
disfrute de una variedad de libros de 
Clifford. También en este sitio de 
web hay muchos juegos que son 
interesantes y educativos.   

Clifford Interactive Storybooks Home  

 

 

 Letras 
 

Rompecabezas 
de Nombre 
Actividad de 
Ortografía 
 Usted puede 
hacer que su 
hijo/hija trabaje 
en lo siguiente: 
- letras mayúsculas y minúsculas 
en su nombre. 
- aprendiendo ambos su primer 
nombre y su apellido. 
*Por favor click en el título azul de 
abajo para más actividades.  
 

 
Muffin Tin Letter 
Sounds Activity 
 

- Escriba una 
letra en el 
envoltorios de 

papel para las mantecadas. - 
Coloque los envoltorios de papel de 
las mantecadas en cada molde. 
- Junte varios artículos pequeños. - 
Coloque los artículos en cada 
molde que coincida con el sonido de 
la letra. *Por favor click en el título 
azul de arriba para mas 
actividades. 

Discurso de Nuestra Patóloga del Habla  

Haga que su hijo/hija dibujen imágenes que 
cuentan una historia. Asegúrese que cuando 
describa las imágenes de incluir el  principio, el 
medio y el final de la historia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Haga sonidos de los vehículos, animales, objetos 
con los que usted y su hijo/hija juegan. 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKx73pAsfDOosepeNVGYIkU41X7OjkUGzWq9XqP0tBZmI28g/viewform?usp=pp_url&entry.1499497365=Lincoln+Primary
https://www.youtube.com/channel/UC2ri4rEb8abnNwXvTjg5ARw
http://teacher.scholastic.com/clifford1/
https://hes-extraordinary.com/improve-emotional-regulation-just-7-minutes-per-day
https://www.notimeforflashcards.com/2020/04/name-puzzles.html
https://www.notimeforflashcards.com/2020/04/name-puzzles.html
https://www.notimeforflashcards.com/2020/04/name-puzzles.html
https://www.notimeforflashcards.com/2020/04/name-puzzles.html
https://frugalfun4boys.com/muffin-tin-letter-sounds-activity/
https://frugalfun4boys.com/muffin-tin-letter-sounds-activity/


 

 

Ciencia 
 
El Día de la Tierra es 
el Miércoles 22, de Abril pero por 
favor disfrute esta búsqueda del 
tesoro durante toda la semana! 

Habilidad Motora Fina/Arte de 
Nuestra Terapeuta Ocupacional  
 
Troze papel de construcción en 
pedacitos 
y pegue 
diferentes 
colores en 
un diseño 
simple. 
 
 
Corte las 
lineas y formas en papel de 
construccion o cartulina.  Esto 
facilitará el fortalecimiento de 
agarrar con la mano. 
 

Estudios Sociales  
 

Haz un corazón que 
sea del color AZUL. 
Este corazón 
agradece a las 
personas que 
trabajan en 
Imponer La Ley! 
Por favor pon este 
corazón en su 
ventana para 
mostrar cuánto los 
apreciamos a 
ellos/ellas. 
 
 

 
 
Miren juntos 
fotografías 
familiares e 
identifique a cada 
persona, hermano, 
hermana, abuelita, 
abuelito, tío, tía, etc. .   

Matematicas/Números 
 

Haz cajas de números y usa 
calcomanías, cheerios, pennies, 
legos, etc.. para llenar las cajas.  
 

- De 3 años deben practicar 
los números del 1 al 10 

- De 4 años deben practicar 
los números del 1 al 20 

- De 5 años deben practicar 
los números del 1 al 30 

 
 
 

Movimiento de Nuestra 
Fisioterapeuta 

 
Muévete como un animal 
(gatea como un oso, galopea 
como un caballo, párate en una 
pierna como un flamingo, corre 
tan rápido como un zorro, 
moverse lentamente como una 
tortuga, salta como un conejo, 
pisotea como un dinosaurio, 
vuela como un pájaro, camina 
como un cangrejo, etc.) 
 
Disfruta este video de Animales 
en Acción de Jack Hartman 
para que tu hijo/hija tengan 
ganas de moverse.  
 

Animals in Action  

Trabajo Social  
 

2020 Censo “Haste Contar”  
2020 Census Sesame Street  

 

 

 Por favor busca las publicaciones de Ms. 
Williams -Wolford’s en Seesaw para un 
trabajo social de actividades divertidas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYPTJj6hd44
https://www.youtube.com/watch?v=KZmLI7eYjmw&feature=emb_logo


 
 

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 Click en el link de ‘Additional Resources’. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fns.usda.gov/meals4kids
http://www.fns.usda.gov/meals4kids
https://foodfinder.us/
https://www.nutrislice.com/
https://ladseschroeder.weebly.com/

