
 
Hola Padres de PreK, 
  
Todos estamos tratando de navegar las mejores formas de ayudar a su hijo(a) a aprender 
mientras está en casa. Establezcan un horario razonable con experiencias de aprendizaje para 
su hijo diariamente. 
  

Esperamos que haga tiempo diario para el siguiente trabajo: 
  
Todos deberían haber recibido mi correo electrónico con información de inicio de sesión para 
que su hijo(a) haga el aprendizaje electronico IXL.  Si tiene tecnología disponible. asegúrese de 
que su hijo(a) trabaje diariamente en las habilidades de matemáticas y alfabetización. 
  
Matemáticas: también usen el libro de todos los días de matemática (este es el libro de 
matemáticas que se llevan a casa) para hacer algunas actividades prácticas de matemáticas en 
familia. 
  
Lectura: lea al menos un libro con su hijo(a) todos los días. Mantenga un registro con la fecha / 
nombre del libro / autor y comentarios. ¿Al niño le gustó el libro? ¿Pueden volver a contar la 
historia? O haz un dibujo sobre el libro. En algún momento este registro se tendrá que entregar 
a mi. 
  
Motor fino: haga que su hijo(a) practique a escribir su nombre con un lápiz (sin puntos, por 
favor) Ayúdelo a formar las letras correctamente. Déjelos practicar, ¡no lo haga por ellos! Una 
hoja cada dia está bien. 
  
Haga que su hijo dibuje con marcadores o crayones. Deberían decirte qué es lo que están 
dibujando. Algunos niños están listos para escribir las letras iniciales con sonido. No se 
preocupe en que deletreen correctamente, no se espera eso en PreK. 
  
Si tiene tijeras del tamaño de un niño en casa, supervise la práctica de corte, incluso si solo 
corta periódicos o revistas. El dedo pulgar hacia arriba , por favor, ¡y siempre lejos del cuerpo! 
  
Cualquier otra habilidad motora fina es una buena práctica: Playdoh, construir con bloques, 
pintar con los dedos, rompecabezas. Lo que sea que tengas en la casa. 

 



 

  
Actividad física: en la casa, practique saltos, toques en los dedos de los pies (cuente cuántos), 
estiramientos, yoga y juegue afuera cuando sea posible. 
  
Social / emocional: asegúrele a su hijo que esta situación no durará para siempre. Pídales que 
dibujen imágenes primaverales con arcoíris, flores, caras felices y, si es posible, publíquelas en 
su ventana para mostrar a sus vecinos. 
  
Me gustaría que todas las familias se comuniquen conmigo para saber cómo les va a todos en 
casa. Es difícil para nosotros no estar juntos con nuestros amigos de PreK. Realmente quiero 
saber cómo está su hijo en casa. ¡Mantenerse bien! 
  
Ms. Shultz 
 


