
Horario de Kinder – Ms. Dolit 
noviembre 10 - noviembre 16 

Zoom meeting:891 2846 3607 
Passcode: 429601                          código de Google classroom : rpglcqz 
 

Hora martes 11/10 miércoles 11/11 jueves 11/12 viernes 11/13 lunes 11/16 
8:00-8:50 Desayuno antes de las 9:00 

Agarra tus útiles escolares No hay 
escuela 

Desayuno antes de las 9:00 
Agarra tus útiles escolares 

Desayuno antes de las 9:00 
Agarra tus útiles escolares 

Desayuno 
Agarra tus útiles escolares 

8:50-10:00 
10:00-10:20 

Junta con la maestra en ZOOM 
ELA-45 minutos/matemáticas-25 
minutos 
Grupo D con la maestra-20 
minutos 

Día de los 
Veteranos 

Junta con la maestra en ZOOM 
ELA-45 minutos/matemáticas-25 
minutos 
Grupo C con la maestra-20 
minutos 

Junta con la maestra en ZOOM 
ELA-45 minutos/matemáticas-25 
minutos 
Grupo A con la maestra-20 minutos 

Junta con la maestra en ZOOM 
(9:00-9:20) 

10:15-10:30 Jugar afuera, videos de bailar 
en you tube, etc. 

 Jugar afuera, videos de bailar 
en you tube, etc. 

Jugar afuera, videos de bailar 
en you tube, etc. 

Jugar afuera, videos de bailar en 
you tube, etc. 

10:30-10:45 Haz una página de la letra Ff  Haz una página de la letra Ff Haz una página de la letra Ff  
10:45-11:15 
 

● Videos de matemáticas 
en Google Classroom 

● Haz la página del 
concepto de las sumas 

 ● Videos de matemáticas 
en Google Classroom 

● Haz la página del 
concepto de las sumas  

● Videos de matemáticas en 
Google Classroom 

● Haz la página del concepto 
de las sumas  

● Videos de matemáticas en 
Google Classroom 

● Actividades de Seesaw 

 
11:15-12:00 ALMUERZO  ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

12:00-12:30 ● Practica en escribir tu 
nombre 

● Practica el abecedario 
con las tarjetas 

● Haz una página de la Ff 
● Practica las sílabas fa, 

fe, fi, fo, fu  
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fi, fo, fu 

● Practica en escribir tu 
nombre 

● Practica el abecedario con 
las tarjetas 
 

12:30-1:00 Haz la página de 
matemáticas 
Haz los números 1-5 con 
plastilina o marcadores 
 

 
 

Haz la página de 
matemáticas 
Haz los números 1-5 con 
plastilina o marcadores 
 

Haz la página de matemáticas 
Haz los números 1-5 con 
plastilina o marcadores 
 

Actividades en la aplicación 
Seesaw 

1:00-1:30 Seesaw/A to Z reading  Seesaw/A to Z reading Seesaw/A to Z reading Diario: Dibuja algo que hiciste 
este fin de semana. Cuéntale a 
alguien de tu familia sobre lo que 
dibujaste 

1:30-1:45 Haz la página de fui. 
Haz la página de Me gusta 
el  avión. 

 Haz la página de fue. 
Haz la página de Yo veo el 
sol amarillo. 

Haz la página de fuimos. 
Haz la página de Ella es mi 
amiga.  
 

Actividades en la aplicación 
Google Classroom. 
 

1:45-2:00 Leer el libro  Fina y Felo. 
Leer y colorear Fuimos. 

 Leer el libro  Fina y Felo. 
Leer y colorear Fuimos. 

Leer el libro  Fina y Felo. 
Leer y colorear Fuimos. 

Leer el libro  Fina y Felo. 
Leer y colorear Fuimos. 
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