
Horario de Kínder – Sra. Escamilla 
3 al 9 de noviembre 

Zoom Meeting ID: 880 7203 4146                                           Educación Física los viernes a las 8:30-9:00 

Password: 003837                                                                        Zoom Meeting ID: 891 2790  0521 
                                           Password: 631148 
 

Hora martes nov. 3 miércoles nov. 4 jueves nov. 5 viernes nov. 6 lunes nov. 9 
8:00-9:00 Desayuno 

Diario de la mañana 
Desayuno 

Diario de la mañana 
Desayuno 

Diario de la mañana 
Desayuno 

Educación Física @ 8:30 
Desayuno 

Diario de la mañana 
9:00-10:15 Junta con la maestra en 

ZOOM 
Junta con la maestra en 

ZOOM 
Junta con la maestra en 

ZOOM 
Junta con la maestra en 

ZOOM 
Junta con la maestra en 

ZOOM 
(9:30-9:50) 

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. 

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

10:30-10:45 Haga una página de  
“Benchmark Morning Work” 

Haga una página de  
“Benchmark Morning Work” 

 

Haga una página de  
“Benchmark Morning Work” 

Haga una página de  
“Benchmark Morning Work” 

Haga una página de  
“Benchmark Morning Work” 

10:45-11:15 Videos de matemáticas 
Let’s add with 4 
 

Videos de matemáticas 
Let’s decompose 4 

Videos de matemáticas 
Let’s add with 5 

Videos de matemáticas 
Let’s decompose 5 

Videos de matemáticas 
Ways to make 5! 

11:15-12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

12:00-12:30 Traza el abecedario 
Practica el abecedario con 
las tarjetas 
Página de la Letra Ff 

Traza el abecedario 
Practica el abecedario con 
las tarjetas 
Página de la Letra Ff 

Traza el abecedario 
Practica el abecedario con las 
tarjetas 
Página de la Letra Ff 

Traza el abecedario 
Practica el abecedario con las 
tarjetas 
Página de la Letra Ff 

Traza el abecedario 
Practica el abecedario con 
las tarjetas 
Terminar trabajo incompleto 

12:30-1:00 Lexia y Seesaw Lexia y Seesaw Lexia y Seesaw Lexia y Seesaw Lexia y Seesaw 
1:00-1:30 Escritura: Escribe una 

oración y haz un dibujo.  
Escritura: Escribe una 
oración y haz un dibujo. 

Escritura: Escribe una 
oración y haz un dibujo. 

Escritura: Escribe una 
oración y haz un dibujo. 

Escritura: Escribe una 
oración y haz un dibujo. 

1:30-2:00 Haz una página de “is” 
Leer los libritos  
Leer las oraciones “sight 
word sentences” 

Haz una página de “is” 
Leer los libritos  
Leer las oraciones “sight 
word sentences” 

Haz una página de “a” 
Leer los libritos  
Leer las oraciones “sight 
word sentences” 

Haz una página de “is” 
Leer los libritos  
Leer las oraciones “sight 
word sentences” 

Haz una página de “a” 
Leer los libritos  
Leer las oraciones “sight 
word sentences” 

 


