
Horario de Kínder – Sra. Escamilla 
6 al12 de octubre 

Zoom Meeting ID: 880 7203 4146                                              Educación Física los viernes a las 8:30-9:00 
Password: 003837                                            Z                             Zoom Meeting ID: 891 2790  0521 

                                              Password: 631148 
 

Hora martes oct. 6 miércoles oct. 7 jueves oct. 8 viernes oct. 9 lunes oct. 12 
8:00-9:00 Desayuno 

Diario de la mañana 
Desayuno 

Diario de la mañana 
Desayuno 

Diario de la mañana 
Desayuno 

Diario de la mañana 
Desayuno 

Educación Física @ 8:30 
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 del libro  
“Benchmark Morning Work” 

Haga una página del libro  
“Benchmark Morning Work” 

Haga una página del libro  
“Benchmark Morning Work” 

Haga una página del libro  
“Benchmark Morning Work” 

Haga una página del libro  
“Benchmark Morning Work” 

10:45-11:15 Videos de matemáticas 
Haga una página del 
concepto #4 

Videos de matemáticas  
Haga una página del 
concepto #4 

Videos de matemáticas  
Haga una página del 
concepto #4 

Videos de matemáticas 
Haga una página del 
concepto #4 

Videos de matemáticas  
Haga una página del 
concepto #4 

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 Ss 

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

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

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

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

12:30-1:00 Escoja una actividad de 
Triángulos 
Haz triángulos con la 
plastilina 

Escoja una actividad de 
Triángulos 
Haz triángulos con la 
plastilina 

Escoja una actividad de 
Triángulos 
Haz triángulos con la 
plastilina 

Escoja una actividad de 
Triángulos 
Haz triángulos con la 
plastilina 

Actividades en la 
aplicación 
Seesaw 

1:00-1:30 Diario: Escribe una 
oración sobre calabazas y 
haz un dibujo.  

Diario: Escribe una oración 
sobre calabazas y haz un 
dibujo. 

Diario: Escribe una oración 
sobre calabazas y haz un 
dibujo. 

Diario: Sal a caminar y 
dibuja algo que viste. 
Cuéntale a alguien de tu 
familia sobre lo que 
dibujaste 

Diario: Dibuja algo que 
hiciste este fin de semana. 
Cuéntale a alguien de tu 
familia sobre lo que 
dibujaste 

1:30-2:00 Haz una página de “we” 
Leer los libritos 

Haz una página de “we” 
Leer los libritos 

Leer los libritos Haz una página de “we” 
Leer los libritos 

Leer los libritos 

 


