
 
Centro de Educación Temprana de Bellwood  

Tablero de Recursos y Opciones de Aprendizaje  
 

Del 27 de Abril hasta el 1 de Mayo 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  

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKx73pAsfDOosepeNVGYIkU41X7OjkUGzWq9XqP0tBZmI28g/viewform?usp=pp_url&entry.1499497365=Lincoln+Primary
https://www.youtube.com/channel/UC2ri4rEb8abnNwXvTjg5ARw


 

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  

 

 
Monday Read Alouds w/ Michelle 

Obama 
 

 Letras 
 

Brincando Tu Nombre 
- Deletree el nombre de sus 
hijos/hijas usando hojas de papel 
separadas para cada letra.  
- Coloquelas en el piso y haga que 
su hijo/hija salte de una letra a la 
otra mientras nombra cada letra.  
- Trate con los otros nombres de 
los familiares.  
- Revuelva los papeles y practique 
ponerlos en el orden correcto. 
 

 

Discurso de Nuestra  
Patóloga del Habla  

 
Buscando el Tesoro 

 
- El objetivo de esta actividad es 
trabajar usando las palabras 
preposicionales 
como en, o, abajo, 
arriba de, encima, 
debajo, entre, al 
lado de, alrededor, 
debajo de...etc. 
 
Formas de Jugar: 

Tu hijo/hija puede caminar 
alrededor y encontrar artículos 
y decirle a usted donde estaban, 
con suerte usarán oraciones o 
frases como “mi oso estaba 
abajo de la canasta” 
El padre de familia puede 
esconder los artículos alrededor 
de la casa y darles pistas como, 
“no esta atras del sillon” esto 
ayudará a su hijo/hija a 
encontrar el objeto.  
La opción del Desafío: Tu 
hijo/hija esconde el objeto y les 
da pistas para encontrar el 
objeto. 

 

http://teacher.scholastic.com/clifford1/
http://teacher.scholastic.com/clifford1/
https://youtu.be/WyhgubvRYF4
https://youtu.be/WyhgubvRYF4
https://hes-extraordinary.com/improve-emotional-regulation-just-7-minutes-per-day
https://www.fantasticfunandlearning.com/name-hop-gross-motor-name-activity.html


 

Ciencia 
 
Va a Hundirse o Flotar?  
 

❏ Primero, explique a su 
hijo/hija que significan las 
palabras hundirse y flotar, 
usted puede ver este  
video para más 
información. 

❏ Llene un vasija grande con 
agua.  

❏ Busque artículos pequeños 
alrededor de la casa, un 
lego, una moneda, una 
bola de algodón, una 
canica...etc.  

❏ Entonces ponga cada 
artículo en el agua, uno a 
la vez. 

❏ Hable sobre lo que paso 
con cada artículo. 

 
 

 

Habilidad Motora Fina/Arte de 
Nuestra Terapeuta Ocupacional  

 
 

Actividades de Agarrar y 
Fortalecimiento del Antebrazo 

Las siguientes actividades le ayudarán 
a mejorar la habilidad de usar la 
mano y fortalecer el antebrazo cuales 
son muy importantes cuando se 
agarra el lápiz o materiales para 
colorear.    
 
Trabajando en una superficie plana,  
 

 
 
 
 
 
 
 
Apretar/Abrir 
las tapaderas 
  
 
 
 
 

Estudios Sociales 
 

 
Learning My Phone Number Activities 

    
Learning My Address Activities 

 

 

 

 

Crear un corazón 
que sea del color 
AMARILLO. Este 
corazón agradece a 
las personas que 
trabajan en el 
campo de 
medicina! Por 
favor pon este 
corazón en tu 
ventana para 
mostrar cuánto los apreciamos a 
ellos/ellas. 
 

 

 

https://www.learning4kids.net/2014/04/15/floating-and-sinking-science-activity/
https://www.youtube.com/watch?v=eQuW8G2QV_Q
https://www.youtube.com/watch?v=eQuW8G2QV_Q
http://www.themanylittlejoys.com/teach-child-memorize-phone-number/
http://www.themanylittlejoys.com/teach-child-memorize-phone-number/
http://lastingthumbprints.com/8-ways-to-teach-children-their-address-and-phone-number/


 

Matematicas/Números 
 

 

 

Juege uno de 
esto Card 
Games y 
practique a 
contar, reconser 
el numero e/o sumar. 

Clasifique juguetes, 
legos, bocadillos de 
frutas por color, 
tamaño, forma, o 
estilo. Usted 
también puede contar cuantos hay 
en cada hilera y entonces use las 
palabras como  más o menos para 
describir cada de tus hileras. Mira  el 
video para mas practica. 

Movimiento de Nuestra 
Fisioterapeuta 

 
 

Ideas para una Carrera de 
Obstáculos Trazadas en gis en 

la Banqueta 
 

Chicago Park District 
 
P.E. Outside 
 
 

Trabajo Social   
 
Articulos para ayudar a los 
hermanos/hermanas llevarse bien!  
 

 Ingles  
 

 Español 
 

 

 
 
 

Mensaje de la Directora Stamps: 

Apriete Aqui 
 

Bellwood ECC Resources for Families: 

“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.  
 

 

 

https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/dreme_family_card_game_booklet_oct2019.pdf
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/dreme_family_card_game_booklet_oct2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O3g12WeHUp0
https://www.youtube.com/watch?v=O3g12WeHUp0
https://www.youtube.com/watch?v=PfKDX_eUUdI
https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2016/12/sibs.pdf
https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2016/12/sibs-sp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uMTrJXCLSrc&feature=youtu.be
https://www.fns.usda.gov/meals4kids
http://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 apriete en el link de ‘Additional Resources’. 
 

 

Mental Health Resources: Apriete Aqui 
 

https://abe.illinois.gov/abe/access/ 
 

 

 
 

 

https://foodfinder.us/
https://www.nutrislice.com/
https://ladseschroeder.weebly.com/
https://www.isbe.net/mentalhealth
https://abe.illinois.gov/abe/access/

