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

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

60 minutos 
Desayuno 
60 minutos 

Desayuno 
60 minutos 

Desayuno 
Educación Física @ 8:30 

60 minutos 

Desayuno 
Página para colorear 
60 minutos 

9:00-10:15 Junta con la maestra en 
ZOOM 
75 mins 

Junta con la maestra en 
ZOOM 
75 mins 

Junta con la maestra en 
ZOOM 
75 mins 

Junta con la maestra en 
ZOOM 
75 mins 

Junta con la maestra en 
ZOOM 

(9:00-9:30) 
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. 

10:30-11:00 Videos de matemáticas 
página de matemáticas 
Practica clasificar y 
contar los osos de 
colores de diferentes 
maneras. (30 mins)  

Videos de matemáticas 
página de matemáticas 
Practica clasificar y 
contar los osos de 
colores de diferentes 
maneras. (30 mins) 

Videos de matemáticas 
página de matemáticas 
practique dibujar patrones 
AB en su pizarra; dígale a 
un miembro de la familia 
el patrón que hizo (30 
mins) 

Videos de matemáticas 
página de matemáticas  
Practica clasificar y contar 
los osos de colores de 
diferentes maneras. (30 
mins)  

Videos de matemáticas 
página de matemáticas 
Construya un patrón AB 
en el piso con cosas que 
encuentre en su casa 
(ejemplo: calcetín, 
zapato, calcetín, zapato) 
(30 mins) 

11:00-12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 
12:00-12:30 ¡Termina tu iguana y 

agrega el helado a tu 
diadema Ii! 
 
Página de la Letra Ii  
(30 minutos) 
 

Encuentra 3 cosas en tu 
casa que empiezan con la 
letra Ii 
Página de la Letra Ii 
(30 minutos) 

Haz un dibujo de 3 cosas 
que empiezan con la letra Ii 
 
Página de la Letra Ii (30 
minutos) 

Construye un Ii gigante con 
materiales encontrados en 
tu casa (ejemplos: bloques, 
calcetines, marcadores, 
frijoles, ¡cualquier cosa!) 
 
Página de la Letra Rr 
 (30 minutos) 

Haz tu nombre con la 
plastina  
Haz la letra Ii con la 
plastina   
Página de la Letra Ii (30 
minutos) 

12:30-1:00 Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
 
 

Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
 

Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
 

Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
 
 

Lexia 
(20 minutos) 
Pausa para hacer ejercicio 
(10 minutos) 
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Horario de Kínder – Sra. Carmody 
 3 de noviembre al 9 de noviembre  

1:00-1:30 Diario: haz un cartel que 
diga "¡Vota por mí!" y 
haga un dibujo de una 
cosa buena que haría 
como presidente “Vote por 
_____” (escriba su 
nombre) 

Diario: ¿Qué superhéroe 
crees que sería un buen 
presidente? ¿Batman? 
¿Wonder Woman? ¿Por 
qué? Haz un dibujo de a 
quién elegirías para 
presidente. 
 

Diario: ¿Le gustaría ser 
presidente? ¿Por qué o por 
qué no? Haz un dibujo y dile 
a tu familia por qué te 
gustaría o no 
 

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 Leer los libritos  
Haz una pagina de “to” 
Guarde estos libros en su 
caja azul. 
 

Leer los libritos  
Haz una pagina de “go” 
Guarde estos libros en su 
caja azul. 

Leer los libritos  
Haz una pagina de “to” 
 
Escuche un libro en google 
classroom o lea un libro que 
tenga en casa 
 
Escribe / dibuja sobre tu 
parte favorita 
 

Haz una pagina de “go” 
 
Escuche un libro en google 
classroom o lea un libro que 
tenga en casa 
 
Escribe / dibuja sobre tu 
parte favorita 
 

Termina todas las páginas 
que no hayas terminado. 
¡Toma un descanso para 
bailar!  (30 mins.) 
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