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23 de marzo del 2020 

 

Estimados Padres o Tutores Legales de los estudiantes de Primaria del GUSD, 
 

El Distrito Escolar Unificado de Glendale está listo para ayudarlos a ustedes y a sus familias durante el 

cierre de las escuelas por el COVID-19.  Comprendemos que muchos de ustedes están manejando varias 

responsabilidades mientras tienen a sus estudiantes en casa en este momento.   
 

Estas son algunas actividades opcionales y un horario opcional para sus estudiantes durante la semana del 

23 de marzo del 2020.  El maestro/a de su estudiante se comunicará con usted con actividades de 

aprendizaje al iniciar la semana del 30 de marzo.  Los estudiantes pueden acceder a la mayoría de los 

recursos de tecnología sugeridos siguientes en clever.gusd.net.  Para más información ingrese a 

www.gusd.net/remotelearning 
 

Horario Sugerido para el Enriquecimiento Escolar de la Primaria  - TK-6º Grado 

Horario Actividad 

Sugerencias si no tiene 

Tecnología/Baja Tecnología 

Disponible   

Sugerencias si tienen Tecnología Disponible 

8:00 am Despertar 

¡Estar listos para un día fantástico! Desayunar, vestirse, cepillarse los dientes, hacer la cama y no  

olvidarse de guardar sus pijamas.  El GUSD está sirviendo desayuno y almuerzo gratuito en 

varias escuelas.  

9:00 am 

Académico: 

Lectura/ 

Escritura 
 

Leer a su mamá/papá, hermano, 

mascota o animal de peluche.   

Escribir en un cuaderno 

diariamente. 

Escribir una carta o un correo 

electrónico a un miembro de la 

familia o un amigo. 

Hacer un libro con historias, 

poemas e ilustraciones 

originales. 

Readtheory.org – comprensión de lectura 

www.scholastic.com/learnathome 

Readwritethink.org -ir a la sección de los padres 

abcya.com - TK-5º Grado 

starfall.com - K-2 Lectoescritura  

storyonline.net: Actores leen historias en voz alta 

learn.khanacademy.org - Khan Academy Kids for K-2   

9:45 am 

Bienestar 

Físico y 

Mental  

Caminar o correr 

Hacer 25 Jumping Jacks 

Escuchar música y tener una 

fiesta de baile 

Videos de ejercicio: getclassfit.com  

Meditación para los niños: headspace.com 

Aprendizaje Socio-Emocional: 

www.Heartsmart.family  or  rif.org/sel 

 

10:15 am 
Académico: 

Matemáticas  

Jugar juegos de Sumar y 

Multiplicar 

Jugar juegos de cartas o de mesa 

Seguir una receta para hacer 

galletas 

Hacer un rompecabezas 

KhanAcademy.org - K-6 

Learn.khanacademy.org - K-2 

Mobile Games: illuminations.nctm.org  

SBAC: :caaspp.org/practice-and-training/ 

11:00 am 
Tiempo 

Creativo 

Construir algo para las figuras de 

acción (una fortaleza, una 

ciudad, etc.) 

Lugar de Creatividad: Usar 

reciclables, cinta adhesiva, 

marcadores, cartón, papel para 

ver lo que puedes crear 

Dibujar o pintar 

12 Free Virtual Museum Tours: 

https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-

galleries/museums-with-virtual-tours 

Lunch Doodles with Mo Willems: 

https://youtu.be/RmzjCPQv3y8 

Arts for Kids:  https://youtu.be/cGM_VhNXMmo 

http://clever.gusd.net/
http://www.gusd.net/remotelearning
http://readtheory.org/
http://www.scholastic.com/learnathome
http://readwritethink.org/
http://abcya.com/
http://starfall.com/
http://storyonline.net/
http://learn.khanacademy.org/
http://getclassfit.com/
http://headspace.com/
https://www.khanacademy.org/
http://learn.khanacademy.org/
http://illuminations.nctm.org/
http://www.caaspp.org/practice-and-training/
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.youtube.com/watch?v=RmzjCPQv3y8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos?app=desktop&fbclid=IwAR2r_ZRUdtwWK9kb6zcE0aocfBwmkUChTlWa_efgIEDSFe7fTjw-s9diNCU


 

  

Mediodía 
Almuerzo/ 

Descanso 

GUSD está sirviendo desayuno y almuerzo gratuito para llevar en varios de los planteles 

escolares. 

12:45 pm Quehaceres Ayudar – a lavar los trastes, sacar la basura, limpiar la yarda, lavar la ropa, limpiar tu cuarto etc. 

1:15 pm 
Académico: 

Ciencia  

Mantener una agenda del tiempo. 

Mantener una agenda de la 

naturaleza: Mirar por la ventana 

o ir afuera.  Tomar nota de lo 

que ves (plantas, animales, 

flores, insectos, clima, etc.). 

Construir algo (Legos, bloques, 

etc.) 

www.scholastic.com/learnathome 

storytimefromspace.com 

wonderopolis.org 

 

2:00 pm 

Bienestar 

Físico/ 

Emocional 

You Tube Kids: Yoga, Zumba or 

Dance Party 

Jog around the block 

Videos de ejercicio: getclassfit.com  

Meditaciones para los niños: headspace.com 

Aprendizaje Socio-Emocioanl: 

www.Heartsmart.family  or  rif.org/sel 

2:30 pm 

Académico:  

Ciencias 

Sociales 

Entrevistar a un miembro de la 

familia sobre su niñez. 

Estudiar los diferentes lugares en 

un mapa. 

www.scholastic.com/learnathome 

www.discoveryeducation.com 

  

3:15 pm Tiempo libre 

Relajarse, salir afuera, hacer un proyecto divertido, jugar un juego, pasar tiempo con la familia, 

cocinar o ayudar a cocinar la cena, INGRESAR POR UN RATO  a lo Medios Sociales si tu 

familia está de acuerdo con eso. 

9:00 pm 
Hora de 

dormir 

¡GUARDAR TODO LO ELECTRONICO y disfrutar una historia antes de irse a dormir! 

 

Recursos generales 
 Visitar www.gusd.net/remotelearning para encontrar  

o Clever Log-in Instrucciones de Ingreso para los Padres 

o Dual Language/FLAG Actividades en casa  
o Actividades sin el uso de los dispositivos y más cosas que puede hacer en casa 

con sus estudiantes 

 PBS Online Learning: kcet.org 
o Pre-K - 3º Grado on PBS SoCal 
o Pre-K - 12º Grado on KLCS 

 

Esperamos que estos recursos les ayuden a continuar una rutina de aprendizaje en casa.  

Recibirá más información de la escuela y maestro(a) de su estudiante en los próximos 

días. 
 

Atentamente, 
 

 

Vivian Ekchian, Ed.D. 

Superintendente de las Escuelas 

http://www.scholastic.com/learnathome
http://storytimefromspace.com/
http://wonderopolis.org/
https://www.youtubekids.com/
http://getclassfit.com/
http://headspace.com/
http://www.scholastic.com/learnathome
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/
http://www.gusd.net/remotelearning
https://drive.google.com/file/d/1FZPhIw_euxFuQSoZ5Q17N-RGwRjf0o7C/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IG6aZneWaFeVfoFlMufwgMYJGC6ftRLPVAzVC2jpiRQ/edit?usp=sharing
http://kcet.org/
http://kl-cdn.s3.amazonaws.com/pdf/AHL_PBSSoCal_Sched_3.16.20.pdf
http://kl-cdn.s3.amazonaws.com/pdf/AHL_KLCS_Sched_3.16.20.pdf

