
Mrs. Fernández ☺ 1st Grade Bilingual (Week 13) 
Materia martes 11/03 miércoles 11/04 jueves 11/05 viernes 11/06 lunes 11/9 

8:00-9:00 
Desayuno y preparar zona 
de trabajo 

Desayuno y preparar zona 
de trabajo 

Desayuno y preparar zona 
de trabajo 

Desayuno y preparar zona 
de trabajo/P.E. ZOOM 
8:30-9 

Desayuno y preparar zona 
de trabajo 

9:00-10:30 
En vivo 
ZOOM 
 

ZOOM 
Lectura/Benchmark/ELD 
Matemáticas/SEL 
(90 mins.) 

ZOOM 
Lectura/Benchmark/ELD 
Matemáticas/SEL 
(90 mins.) 

ZOOM 
Lectura/Benchmark/ELD 
Matemáticas 
(90 mins.) 

ZOOM 
Lectura/Benchmark/ELD 
Matemáticas 
(90 mins.) 

9-9:20 Zoom (20 min) 
● RazKids(30) 
● Freckle(30) 
● Lexia (30) 

(90 mins.) 

10:30-10:50  
Matemáticas 
independiente 

Freckle (20 mins.) 
 

Freckle (20 mins.) 
 

Freckle (20 mins.) 
 

Freckle (20 mins.) 
 

página de tarea y recuerda/ 
libro de matemáticas en 
espanol(20 min) 

10:50 - 11:05 
Lectura/ELD 
3x palabras 
Artes de Lenguaje/ 

Escriba tus palabras de 
uso frecuente 3 veces 
cada una, en el librito. 
Escoge  una pagina de 
lenguaje 
Lexia/Razkids 
(15 mins.) 

Escriba tus palabras de 
uso frecuente 3 veces 
cada una, en el librito. 
Escoge  una página de 
lenguaje. 
Lexia/ Razkids 
(15 mins.) 

Escriba tus palabras de 
uso frecuente 3 veces 
cada una, en el librito. 
Escoge  una página de 
lenguaje. 
Lexia/ Razkids 
(15 mins.) 

Escriba tus palabras de 
uso frecuente 3 veces 
cada una, en el librito. 
Escoge  una pagina de 
lenguaje. 
Lexia/ Razkids 
(15 mins.) 

Escriba tus palabras de 
uso frecuente 3 veces 
cada una, en el librito. 
Escoge  una pagina de 
lenguaje 
Lexia/Razkids 
(15 mins.) 

11:05-11:25 
Movimiento 

 
Descanso 
¡Muévete! Mover al menos 
20 minutos 
Jugar afuera, baile, caminar, 
yoga, ejercicio 
(20 mins.) 
 

Descanso 
¡Muévete! Mover al menos 
20 minutos 
Jugar afuera, baile, caminar, 
yoga, ejercicio 
(20 mins.) 

Descanso 
¡Muévete! Mover al menos 
20 minutos 
Jugar afuera, baile, caminar, 
yoga, ejercicio 
(20 mins.) 

Descanso 
¡Muévete! Mover al menos 
20 minutos 
Jugar afuera, baile, caminar, 
yoga, ejercicio 
(20 mins.) 

Descanso 
¡Muévete! Mover al menos 
20 minutos 
Jugar afuera, baile, caminar, 
yoga, ejercicio 
(20 mins.) 
 

11:25-11:45 
Arte/escritura/Libro 
Mis lecturas 
compartidas 
 

Haz un dibujo  
Escribe una o más 
oraciones de tu dibujo. 
(20 mins.) 

Haz un dibujo 
Escribe una o más 
oraciones de tu dibujo. 
(20 mins.) 

Haz un dibujo 
Escribe una o más 
oraciones de tu dibujo. 
(20 mins.) 

Haz un dibujo 
Escribe una o más 
oraciones de tu dibujo. 
(20 mins.) 

Haz un dibujo  
Escribe una o más 
oraciones de tu dibujo. 
(20 mins.) 

11:45-12:00 
Aprendizaje 
Emocional Social 

Piensa y escribe/dibuja algo 
que  "me hizo sonreír 
cuando". 
(15 mins.) 

Haz algo amable para 
ayudar a alguien en casa. 
(15 mins.) 

Haz algo amable para 
ayudar a alguien en casa. 
(15 mins.) 

Piensa y escribe/ dibuja 
"Algo amable que hice esta 
semana". 
(15 mins.) 

Piensa y escribe/dibuja algo 
que  "me hizo sonreír 
cuando". 
(15 mins.) 

12:00 - 12:50 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 



12:50 - 1:20 Lectura 
de tiempo tranquilo 

Leer libros / 
Razkids 

(30 mins.) 

Leer  libros/con un monito 
de peluche  
(30 mins.) 

Leer libros/ 
 Razkids 
(30 mins.) 

Leer libros 
(30 mins.) 

Leer libros/con un familiar 
(30 mins.) 

1:20-2:20 
Ciencia/ 
Benchmark Adelante 
Lexia/Razkids 

Salga y tome un paseo por la 
naturaleza. Encuentra algo 
interesante para compartir 

con tu familia/amigos. 
         (60 mins)  

Salga y tome un paseo por la 
naturaleza. Encuentra algo 
interesante para compartir 

con tu familia/amigos. 
(60 mins) 

Salga y tome un paseo por la 
naturaleza. Encuentra algo 
interesante para compartir 

con tu familia/amigos. 
(60 mins) 

Salga y tome un paseo por la 
naturaleza. Encuentra algo 
interesante para compartir 

con tu familia/amigos. 
(60 mins) 

Salga y tome un paseo por la 
naturaleza. Encuentra algo 
interesante para compartir 

con tu familia/amigos. 
(60 mins) 

2;10-3:00 
Reflexión/Pensamie
ntos 

Piensa, dile a 
alguien/escritura o colorea. 
Elija uno:/Algo que hiciste 
hoy, o sentiste hoy, o 
pensaste en el día de hoy.  
 
 (50 mins.) 

 

Piensa, dile a 
alguien/escritura o colorea. 
Elija uno:/Algo  que hiciste 
hoy, o sentiste hoy, o 
pensaste en el día de hoy.  
 
(50 mins.) 

Piensa, dile a 
alguien/escritura o colorea. 
Elija uno:/Algo  que hiciste 
hoy, o sentiste hoy, o 
pensaste en el día de hoy.  
 
 (50 mins.) 

 Piensa, dile a 
alguien/escritura o colorea. 
Elija uno:/Algo  que hiciste 
hoy, o sentiste hoy, o 
pensaste en el día de hoy.  
 
 (50 mins.) 

Piensa, dile a 
alguien/escritura o colorea. 
Elija uno:/Algo  que hiciste 
hoy, o sentiste hoy, o 
pensaste en el día de hoy.  
 
 (50 mins.) 
 

 

ZOOM Link: https://us02web.zoom.us/j/89202422604?pwd=ZDJzQmZKM2JBWDlONENld20rMVltUT09 

Passcode:  428415  

Meeting ID: 892 0242 2604 

 

 

Razkids = afernandez37 

Freckle Code =Q7SMS8 

 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/89202422604?pwd=ZDJzQmZKM2JBWDlONENld20rMVltUT09

