
Hembree Springs ES Plan de Aprendizaje Continuo para Familias 

Grado:th 1a  Semana de: 24de agosto-28th 

Mensaje/resumen semanal: 
Horario de oficina: Estaremos usando nuestro horario de oficina de 9:00-10:00 a.m. de esta semana para revisar nuestros correos 
electrónicos y responder a cualquier pregunta que pueda tener.  

Objetivos de 
aprendizaje 
semanales: 

Día/Fecha Matemática 
 

8:00-8:30am 

Fonética / Lectura 

 
10:00-11:00am 

 Ciencia 

 
11:45am-12:00pm 

Lección SEL 
12:00-12:30pm 

Para ser 
entregado: 

Matemáticas: 
"Puedo leer y 

escribir números a 
120." 

Lunes 
8/24/20 

Lección en vivo: 
Muestre a los 
alumnos iReady 
PowerPoint. Después 
de PowerPoint, 
muestre a los 
alumnos cómo iniciar 
sesión en Classlink y 
cómo encontrar 
iReady. Muestre a los 
alumnos cómo se 
verá su pantalla una 
vez que lleguen a 
iReady. 

 
Trabajo 
Independiente: 
Actividad de Seesaw- 
"Práctica de Números 
Desaparecidos #2- 
Contando por 5's" 

Lección en vivo: 

Phonics: El profesor 

enseñará la regla de la 

vocal corta, el corto 

sonido de una vocal 

y una lista corta una  
palabra. 

 

Lección de lectura: El 

maestro utilizará las 

imágenes de un libro 

para modelar cómo 

aprender más acerca de 

los personajes.   

 

 Trabajo independiente: 

Elige un libro de tu casa. 

Mira las imágenes de 

una página y piensa 

"¿Qué veo?" & "¿Qué 

creo que signifique eso 

sobre el personaje?" 

 

Lección en vivo: 
Llene "Todo 
sobre el tiempo" 
PowerPoint con 
las palabras que 
faltan. Vuelvan y 
lean juntos 
cuando 
terminen 

Lección en vivo: 
Actividad de 
creación de 
relaciones: Dibuje 
un autorretrato y 
describa a sí 
mismos usando 
una palabra. 
Comparta y 
analice como 
clase. 

 

• Actividad de 

Seesaw- "Práctica de 
números faltantes #2- 
Conteo por 5's" 

 
Actividad de La 
sierra- "Mi gráfico 
del tiempo" 

 



Martes 
8/25/20 

Lección en vivo:  
Analice con los 
alumnos la 
importancia de 
tomarse su tiempo y 
hacer lo mejor que 
puedan en iReady. 
Vea si alguien tuvo 
alguna pregunta o 
problemas para 
iniciar sesión, revise 
este proceso según 
sea necesario.  

 
Utilice el gráfico 120 
para practicar el 
conteo por 5. 

 
Trabajo 

independiente: 

Actividad de Seesaw- 

"Contar por números 

ocultos de 5" 

Lección en vivo: 
Phonics: El Maestro 

modelará y practicará 

estirar y mezclar  unas 

palabras cortas. 
 

Lección de lectura: 
El Maestro revisará la 

estrategia'Mirar, 

Pensar, Leer'mientras 

lee el comienzo de un 

libro, y hablará en voz 

alta / gráfico de lo 

que los personajes 

están haciendo y 

pensando.   
 

 Trabajo 

independiente: Mira 

las imágenes al 

principio del mismo 

libro desde casa.  

Practica hablar de lo 

que ves a los 

personajes haciendo 

en las imágenes y 

piensa en lo que eso 

significa sobre el 

personaje. 

Lección en vivo: 
El maestro 
presentará 
Canción del 
tiempo: 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=RmSKsyJ15
yg 

 
El maestro 
discutirá cómo 
se vestiría y el 
equipo que 
necesitaría para 
diferentes tipos 
de condiciones 
climáticas. 

Lección en vivo 
El maestro 

presentará el video 

"¿Cómo te 

sientes?" en 

Rethink ED. 

  
El maestro hará una 

serie de preguntas 

y analizará el video 

con la clase. 

  
(La actividad se 

encuentra en 

ReThink Ed a través 

de ClassLink) 

 

• Actividad de Sierra 

"Condiciones 
climáticas- Hacer 1" 

• Actividad de 

Seesaw- "Contar por 
números ocultos de 5" 

 

 

Lectura: 
"Puedo 

describir los 
personajes, el 
entorno y los 

principales eventos 
de una historia, 

Miércoles 
8/26/20 

Lección en vivo- 
Analice las palabras 
del vocabulario: 
antes y después. 
Mire la tabla 120 
para ayudar a los 

Lección en vivo: 
Phonics: El profesor 

enseñará el sonido 

corto i  vowel y 

enumerará palabras 
cortas  i. 

Lección en vivo: 
El maestro 
mostrará 
"Temporadas" 
Brainpop Jr. 
Video y discutir 

Lección en vivo: 
 

El profesor 

presentará el video 

"Mindful 

Visualization".  

• Actividad de 

Seesaw- "Contando de 
0 a 100" 
□ 

https://www.youtube.com/watch?v=RmSKsyJ15yg
https://www.youtube.com/watch?v=RmSKsyJ15yg
https://www.youtube.com/watch?v=RmSKsyJ15yg
https://www.youtube.com/watch?v=RmSKsyJ15yg
https://www.youtube.com/watch?v=RmSKsyJ15yg


utilizando detalles 
clave." 

 
"Puedo usar los 
detalles de las 
imágenes para 

describir los 
personajes, la 

configuración y los 
eventos." 

 
Fonética: 

"Puedo usar la 
fonética 

habilidades que 
aprendo a 
decodificar 
palabras". 

 

alumnos a entender 
lo que significan esas 
palabras. Practique 
en pizarras. 

 
Trabajo 
Independiente- 
Actividad de Seesaw- 
"Contando de 0-100" 

 

 

 

Lección de lectura: 
 El Maestro revisará la 

estrategia'Mirar, 

Pensar, Leer'mientras 

lee el centro de un 

libro, y hablará en voz 

alta / gráfico de lo 

que los personajes 

están haciendo y 

pensando.   
 

 Trabajo 

independiente: Mira 

las imágenes en 

medio del mismo libro 

desde casa.  Practica 

hablar de lo que ves a 

los personajes 

haciendo en las 

imágenes y piensa en 

lo que eso significa 

sobre el personaje. 

 

cómo describir 
cómo se ve,  se 
siente,y lo que 
se pondría. 

  
La clase analizará 

cómo se sintieron 

durante el video.  

  
Actividad: 
Los estudiantes 

jugarán "Vamos a 

practicar: 

Identificar, aceptar 

y expresar 

emociones". Los 

estudiantes 

actuarán nuestras 

diversas 

emociones. 
"El vídeo y la 

actividad se 

encuentran en 

ReThink Ed a través 

de ClassLink" 

 

 

Ciencia:  
"Puedo usar 

herramientas 
meteorológicas 

y describir el 
clima." 

Jueves 
8/27/20 

Lección en vivo: 
Toca "Encuentra ese 
número". El profesor 
leerá un acertijo y los 
estudiantes usarán 
sus fichas de 
contador para cubrir 
el número correcto 
en su tabla 120 

 

Lección en vivo: 
Phonics: El Maestro 

modelará y practicará 

estirar y mezclar 

palabras cortas  i. 

 

Lección de lectura: 
El Maestro revisará la 

estrategia'Mirar, 

Pensar, Leer'mientras 

lee el final de un libro, 

Lección en vivo: 
Revisa las 4 
estaciones. El 
maestro hará 
que los 
estudiantes 
describan cómo 
se ve, se siente y 
lo que puede 
usar 

 

Lección en vivo: 
La parte Profundizar 

de la lección 

proporciona una 

opción de diario que 

permite a los alumnos 

la oportunidad de 

escribir y dibujar 

sobre sus 

sentimientos, así 

como un proyecto 

opcional diseñado 

para permitir que una 

• Actividad de Sierra- 

"Números antes y 
después" 

□ 

 

 



Trabajo 
independiente: 
Actividad de seesaw- 
"Números antes y 
después" 

 

y hablará en voz alta / 

gráfico de lo que los 

personajes están 

haciendo y pensando.   
 

 Trabajo 

independiente: Mira 

las imágenes al final 

del mismo libro desde 

casa.  Practica hablar 

de lo que ves a los 

personajes haciendo 

en las imágenes y 

piensa en lo que eso 

significa sobre el 

personaje. 

 

 
El maestro 
informará de la 
temperatura 
diaria y 
modelará cómo 
colorear en un 
termómetro 

clase o escuela amplíe 

el aprendizaje de la 

lección. 

PROFUNDIZAR: 

El maestro mostrará a 

los alumnos el libro 

"¿Cómo estás?" y 

modelará cómo 

completar la 

actividad.  

  

Los estudiantes 

trabajarán en el libro 

"¿Cómo estás?". 

 
"El vídeo y la 
actividad se 
encuentran en 
ReThink Ed a través 
de ClassLink 

Enfoque de la 
lección SEL: 

"Puedo 
identificar, 
aceptar y 

expresar mis 
emociones". 

Viernes 
8/28/20 

Lección en vivo: 

Repase lo que 

aprendimos esta 

semana, contando y 

las palabras de 

vocabulario "antes" y 

"después". A 

continuación, modele 

y practique los 

números de escritura 

101-120. 

  

Actividad 

Independiente- 

Actividad de Seesaw- 

Lección en vivo: 
Fonética: El Maestro 

modelará la 

clasificación de 

palabras cortas  a y  
cortas  i. 
 

Lección de lectura: 

El profesor revisará la 

estrategia "Mirar, 

Pensar, Leer", hablará 

/ trazará las acciones 

de los personajes a lo 

largo de la historia, y 

discutirá cómo 

cambiaron desde el 

Lección en vivo: 
Revise lo que es 
un termómetro 
y diga lo que 
hace. Modelo 
con dibujo 

Ejemplos. 

Lección en vivo: 
Actividad de 
creación de 
relaciones. El 
maestro leerá un 
libro para niños a 
la clase. La clase 
hablará sobre los 
rasgos de 
carácter y las 
emociones que el 
personaje sintió 
durante la 
historia.   

• Actividad de 

Seesaw- "Escritura de 
números de 90-120" 

 
• Gráfico de actividad 

de sierra, inicio, medio 

y fin" 

 

• Actividad de Sierra 

"Informe 

meteorológico diario" 

 



"Escritura de 

números de 90-120" 

 

 

 

principio hasta el 

final.  

 

Trabajo 

independiente: Lea el 

mismo libro desde 

casa y use la  "Hoja 

inicial, media y final"  
para dibujar un dibujo 

de lo que sucedió al 

principio, el medio y 

el final de la historia. 

 

 

Recordatorios: La hora del grupo pequeño (12:30- 1:00) se utilizará para el diagnóstico de iReady Math y para las lecciones de iReady. 

Solución de problemas: Visite www.fultonschools.org/remotelearning  para cualquier problema de 
tecnología. 

Información de contacto del profesor: Envíe un correo electrónico a sus profesores si tiene alguna 
pregunta. 
Sra. Beese: beesek@fultonschools.org 

Sra. Cook: cookh@fultonschools.org 

Sra. Jones: joneslb@fultonschools.org 

Sra. Rindt: rindtj@fultonschools.org 

Sra. Taylor: taylorb2@fultonschools.org 
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mailto:beesek@fultonschools.org
mailto:cookh@fultonschools.org
mailto:joneslb@fultonschools.org
mailto:rindtj@fultonschools.org
mailto:taylorb2@fultonschools.org

