
 

 

                               VPI Home/ School Connections 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 26 Habla con tu 

familia acerca del 

primer día de escuela. 

¿Te recuerdas el 
nombre de tu maestra 

(o)? 
 

 

27 Practicaste un plan de 

emergencia hoy en la 

escuela. Dile a tu familia 

dos reglas del plan. 

(ejemplo: silencio, 

caminando en línea) 

28 Nuestra letra de la semana 

es B. ¿con cuál letra comienza 

la palabra bicicleta? ¿Cuál es el 

sonido del comienzo de la 

palabra Balloon (globo)?  ¿Qué 

otra cosas comienza con la letra 

B (español o inglés)? 

29 Podemos hacer 

amigos en la escuela. 

Mañana trata de 

recordar un nombre de 

un nuevo(a) amigo(a). 

30 ¿Te recuerdas el nombre 

de tu amigo (a)? ¿Cómo se 
llama? Dibuja a tu nuevo(a) 
amigo(a). 

31 

1  
 

2  No hay escuela -- 
JUEGA  

 
 
 
en 

Footsteps 2 Brilliance 

 

3 Aprendimos acerca 
de círculos. 
Encuentra 3 cosas en 

tu casa que son 

círculos. 

4 Dile a un miembro en 

tu familia el color de tu 

camisa. ¿Qué color es la 

camisa de los miembros 

de tu Familia? 

5 Nuestra letra de la 

semana es M. ¿con cuál letra 
comienza Mom (mama)? 
¿Qué sonido hace la palabra 
mango? ¿Qué otra cosas 
comienza con la letra M 
(español o inglés)? 

6 Dibuja a ti mismo. 
¿Qué forma usaste  
para tu cara ? 

7 

8 
 
 

 
 

9 
Encuentra 3 cosas 
en tu casa con 

forma de 
triángulos. 

10 ¿Cuál es tu color 

favorito? Pregúntale 

a un miembro de tu 

familia su color 

favorito.   

11 Practica 

escribiendo 

tu nombre. 

12 Juega Adivinanzas: 
Tu respuesta tiene que comenzar 

con la letra S.Ejemplo. –algo 

que comes --  “sopa” o “soup” 
1. Un numero 
2. Animal 

3. Artículo de vestuario 

13 Encuentra 3 
cosas en tu casa 
con la forma de 

cuadrados. 

14 

15 
 

 
 

16  
¡Noche familiar! 
Diviértete con tu 
familia con un juego. 

17  
Comiste hoy en la 
cafetería. Dile a tus 
padres que comiste para 
el almuerzo. ¿Puedes 
abrir tu cartón de leche 
sin ayuda?  

18  
Encuentra 3 cosas 

en tu casa que son 
rectángulos. 

19  

Dibuja 3 
manzanas: 1 
roja, 1 verde, 1 
amarilla  
 

20  

Escribe la letra “A” 5 
veces. Usa diferente 
color cada vez. 
 

21 
 

22 
Repaso de las 

letras: 

 

Bb, Mm, Aa, 

Ss 

23 ¿Cuántas 
personas hay en tu 
familia. ¿Cuántos 
son varones? 
¿Cuántas son 
hembras? 

24 Clasifica palabras  

que comienzan con en 

Footsteps 2 Brilliance  

25 No hay escuela 
Dile a tu familia tu 

manera favorita de 

comer una 

manzana. (pastel de 

manzana, jugo de 

manzana, manzana) 

26 Camina de la puerta 
de la entrada hasta la 
cocina. Cuentas tus pasos. 
¿Cuántos pasos? 

27  
Has aprendido las 

letras  B, M. S, y A. 

Practica escribiendo 

las letras que 

aprendiste. 

28 
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 Octubre 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

29 Letra de 

la semana: 
30 Escucha en  

 
Footsteps 2 Brilliance 
 

1 Menciona las letras 

en tu nombre. 

Cuantas letras tiene 

tu nombre? 

 

2 ¿Cuáles son algunos 

tipos de comida que 

comienzan con? 
Clave: pizza, popcorn, 

Peanut (cacahuates), 

pupusas, papaya 

 

3 
¡Noche de familia!  
Con tu familia participen en 
un juego. (ejemplo: Yo 
miro, tira/pegar una pelota, 
escondite, etc.) 

 

4  
Dibuja una 

calabaza. ¿Cuál es 
la forma de tu 
calabaza? ¿Qué 

colores usaste?    

5  

 

6

 

7   
Pon tu pie a la par de 

tu mamá o papá. 

¿Quién tiene el pie 

mas  

grande/pequeño? 

 

8 
Estamos haciendo 

amigos en la escuela. 

Dile a tu familia los 

nombres de tus amigos.  

¿Cuántos amigos 

fueron nombrados? 

9  Juega Adivinanza: 
Tu respuesta tiene que 

comenzar con la letra F. 

1. instrumento musical 
2. algo que comes  
3. algo que tiene un buen 
olor  

 

10 
“Escribe arcoíris” tu 

nombre. Cada letra 

es un diferente color. 
 

11Compara el peso de los 
siguientes objetos: 
1. Rollo de papel de toalla y 

tu zapato. 
2. Lápiz y una botella de 

champú. 
3. Una taza de agua y un 

centavo.  
¿Cuál pesa más/menos?  

 

12 

 

13

  

14 Juega la letra O 

 
 
 
 
en  Footsteps 2 Brilliance 

 

  

15 Dile a tu familia de 
donde vienen las calabazas. 
¿Adónde podemos 
encontrar calabazas?  
Clave: una finca de 
calabazas, una finca, 
calabazas crecen en una vid 
o planta, supermercado 

 

16 No hay escuela 

 Practica escribiendo 

tu nombre. ¿Ha 

mejorado tu 

escritura? 

 

17    JUEGA  
encontrado al  

final del libro  

 

“Get Out the Clothes” en 

Footsteps 2  

Brilliance 

18 Encuentra tres 

objetos en tu casa que son 

CalIENTE y tres objetos  

que son  

HELADO.         

19  

20 
Letra de 

repaso: 

Pp, Ff, Oo 

21 Juega asociación:   

Mamá dice “broccoli” 
Tú dices “verde” 
Mamá dice “sol” 
Tú dices _______ 
Mamá dice  “zanahoria” 

Tú dices________ 

 

 

22  

Hemos aprendido las 
letras B,M,S,A,P,F y O.  
Tienes alguna de estas 
letras en tu nombre?  
 

23  
Graficamos el clima en la 
escuela. Dile a tu familia 
acerca del clima de hoy. 
¿Esta soleado? 
¿Nublado? ¿Lluvia? 
 

24  
Con tu familia ve en a un 
“paseo de la naturaleza”. 
Habla como se ven los 
árboles. ¿Viste animales? 

 

25 Mira el número de tu 

autobús y escribirlo. 

Encuentra 
el mismo número en las 

placas de carros o número 

de casas. 

 

26 

 

27 
 

28 ¿Cuántas ventanas 

tienen tu casa? ¿Cuántas 

puertas? 

29 Habla acerca el 

tipo de trabajo que 
hacen tus padres. 
¿Qué quieres ser 
cuando crezcas? 

30  
Ve afuera y 

colecta hojas. ¿Cuantas 

hojas encontraste? 

 

31 Dibuja tu disfraz 

de Halloween  
 

1 Has la letra N 

utilizando 3 cucharas 

o tenedores. Escribe 

la letra 3 veces. 

2 

https://www.myf2b.com/lesson_plans/441/teacher_book_home?type=book


 

  

                                                                                          VPI Home/ School Connections 

                                                        Noviembre 2019 

 

 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

3

 

4¡Noche de 
Familia!  
Juega un juego con tu 
familia. (Ejemplo. Yo 
miro, juega pelota, al 
escondite, landa, etc.) 
 

5 No hay escuela (Día PD) 
Habla sobre las  

cosas que  

haces durante  

el día y la noche.  
 

         

6       
Separa tus dulces de 

Halloween. (Clave: por 

nombre, tamaño, color, 

por chocolate, etc.) 

 
 

7 Visita Footsteps 2 Brilliance.  
Después escoge mis juegos y 
selecciona el juego “Classy 
Classifications.”  Selecciona las 
letras NO Y comienza el juego. 

 

 

8 Traza tu mano y 

agrega detalles para 

construir         

   un pavo. 
 

9 

10 11   No hay escuela 
Día de los 
Veteranos 
 Escribe los números 1, 2, 
3, 4, 5, 6.  Circula el 
número de tu edad.   

 

12 Visita Footsteps 2 Brilliance. 

Después escoje Mega Mouth 
Decoders Songbook 1 y escoge la 
canción “Leonardo el León”. Escucha 
la canción y     después escribe la 
letra L  6 veces. 

13  
Escribe la letra L 6 veces  
 
L L L L L L 

 

14  
Vista Footsteps 2 Brilliance. 
Después  
Escoge Rimas Infantil Karaoke 
y juega Estrellita ¿Dónde 
estás? 

 

15  
Pregúntale a tu familia si 

puedes ayudar a guardar los 

utensilios después de 

lavarlos. Sepáralos en 

grupos de tenedores y 

cucharas. 

16 

17 

 

18     
¿Tienes alguna mascota? Habla 
con tu familia acerca de tu 
mascota o tipo de mascota que 
otras personas tienen. (Clave: 
Perro, gato, pez, hámster, 
pájaro, conejo, etc.)   

19 Cuenta los 

miembros en tu familia. 

Compara la cantidad de 

varones con hembras. 
¿Cuál es más? ¿Cuál es 
menos?   

20   
En clase hablamos acerca de 
los peregrinos. Dile a tus padres 
como llegaron aquí (Clave: 
barco, automóvil, tren). Diles a 
tus padres cuando ocurrió. 
(Clave: ayer, año pasado, hace 
un buen tiempo).  

21  
Juega  

en  
Footsteps 2 

Brilliance:  1 cofre de 
tesoro de ABC 
 

22          
Practica escribiendo tu 
nombre 3 veces. Que 
sea divertido. Utilice 
crayones, marcadores, 
pintura, etc. 

23 

24 Dd 

 

25     
Practica contando los 
números en voz alta. 
¿Hasta qué número                    
puedes contar?        
*asegura de   no saltar 
números  

 

26    Habla sobre qué 

hará tu familia durante 
las vacaciones del Día  
de Acción de Gracias.  
¿Cuáles son tus 
 tradiciones? 

27  
Vacaciones de Acción de 
Gracias 
No hay escuela para los 
estudiantes  
 
¡Disfruta a tu familia!  

 

28 Día de Acción de       

      Gracia 
29 

No se te olvide de leer 

juntos por 20 minutos 

cada noche. 

30 
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            Diciembre 2019 
 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 Letra de 

la Semana: 

 

2 Cuál de los 5 

sentidos usarías para:   
1. Un cepillo 
2. Una galleta 
3. Un teléfono 

celular  

 

3 H es para “Holidays”. 

Pregúntale a tu familia 

en las diferentes maneras 

que celebras los días de 

Navidad y Año Nuevo. 

Dibuja tus tradiciones y 

enséñalo a tu maestra.        
          

 

4 Estamos aprendiendo 

acerca de nuestros 5 

sentidos. Dibújate a ti 

mismo. Señala lo que te 

ayuda a: 
El tacto, el olfato, la vista, 

el oído, el gusto 

 

5  
  Juega 
Letra  
   H 
en footsteps 2 brilliance    

6 El pequeño hombre de 
Jengibre es divertido. Dile 
a tu familia lo que hace en 
el cuento que leímos en 
clase. 
 
. 

7 

8 
Repaso de 

las letras: 
 

N, T, L,  

C, D, H 

 

 
 

9  
Dibuja un  
Patrón de formas 
Ejemplo. 

  

10 Practica  

    contando en voz 

alta. ¿Hasta cuanto 

puedes contar? 

(este seguro de no 

saltar números)  
 

11 Tienes amigos en la 
escuela. Dibuja una 
foto para dar a uno de 
tus amigos. Asegúrate 
que tenga tu nombre. 

 
 

12   Has un patrón con 

los zapatos de miembros 
de familia.  
Ejemplo: GRANDE pequeño 
GRANDE pequeño 

 

 

 
          

 

 

13 Juega Letra 

D o H  
 
 
 
En Footsteps 2 Brilliance  

 
 

14 

15 

       

16 Hemos 

aprendido varias 

canciones en 

música. Canta unas 

de las canciones 

que has aprendido 

a tu familia.   

17  

No te olvides de leer 

juntos por 20 minutos 

cada noche. 

 

 
 

18 JUEGA  
Encontrado al  

Final del libro  

 “Wishes” en  

Footsteps 2  

Brilliance 

19 Leímos el cuento The 
Mitten. Dile a tu familia acerca 
de los personajes y adonde 
toma lugar el cuento. ¿Qué le 
pasa a los guantes? 

 

20 Pon tus manos en la 
ventana. ¿Está caliente o 
helado la ventana? Dile a tu 
familia como sabes que es 
el invierno.  

21 

22   

 

23 Vacaciones de 
Invierno 
No hay escuela 
para estudiantes. 
¡Disfruta a tu familia! 

 
 

24 

 

25  
 

26  

 
 

27 
 

28 

29 

 
 

30 
Vacaciones de 
Invierno 

 

31 
No hay escuela 

1  
No hay escuela 

2 
 No hay escuela para 
estudiantes  
 
Día de trabajo para 
maestros 

3 
No hay escuela para 
estudiantes 
 
Día Profesional y 
Desarrollo  

4 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

5 6  
Letra de la semana es 
“Jj”. Escribe la letra Jj 5 
veces con un crayón, 
marcador y con un 
lápiz.  

 

7 ¿Tuviste recreo 
adentro o afuera hoy? 
Dile a tu familia como es 
el clima y estaciones del 
año y si afecta tu recreo. 

8 JUEGA 
Encontrado en   
Footsteps  
2 Brilliance en  
Nursery Rhyme  
Karaoke “Jack and Jill” 

9  
Leímos el cuento acerca de 
una chaqueta (abrigo). Has 
una lista sobre los artículos 
que usas para mantenerte 
caliente durante el invierno.     

10 Colecta y separa artículos que 
utilizas para escribir. ¿Cuántos son 
lápiz? ¿Crayones? ¿Lapiceros? 
¿Marcadores? ¿Hay más crayones 
que lápices? ¿Hay menos lapiceros 
que marcadores? 

 

11 

12 13  
Juega  
Letra 
Ii   en  
Footsteps 2 Brilliance  
 

14  
Practica contando en voz 
alta. ¿Hasta que número 
puedes contar? (recuerda 
de no omitir números)   

 

15 Letra de la semana es: 
“Ii”. ¿Cuántas palabras puedes 
identificar que comienzan con 
I? Trata otra vez mañana y 
mira si puedes identificar más 
palabras que el día anterior.   

16 
Dibuja un muñeco de nieve 
“snowman”. ¿Qué formas 
utilizaste para tu muñeco de 
nieve “snowmen”.No se te olvide 
escribir tu nombre en el papel. 

17 Dile a tu familia que 

aprendiste acerca de la nieve. 
Nombrar tres cosas que 
puedes hacer durante un día 
nevado. (Ejemplo: muñeco de 
nieve “snowmen”, trineo, 
juego de pelotas de nieve) 

18 

19 
Repaso de 

las letras: 

 

W, J, I 

20 No hay 

escuela Pregúntale 

a tu mamá o papá 

sobre una receta. ¿Qué 

números puedes 

identificar en la 

receta?  

21 Repasa 

clasificación:  

Ayuda a tus padres a 

lavar y doblar la ropa. 

Pon todos los calcetines, 

camisas, y pantalones en 

grupos.  

 
 

22 Escribe los 

números del 1-10. 

Circule el número que 

indica la cantidad de 

cepillo de dientes que 

hay en tu casa. 

23  
Predica que ocurrirá si dejas el 

helado en la mesa durante la 

noche. ¿Por qué ocurriría eso? 

Habla con tu familia acerca de 

tu predicción.    

 
30         

 
 
Lee un libro con alguien. 
¿Dónde está el frente del 
libro? ¿Adónde esta e; titulo?  

24  
Califica palabras 

     Comenzando con 

     en 

     footsteps 2 brilliance   

25 

26 

*no hay 
nueva 
letra 

27 Juega 
Encontrado al  

final del libro “The Full 

Moon Parade” en 

Footsteps 2 Brilliance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ¿Cuántos animales 
puedes nombran del 
cuento “The Full Moon 
Parade? Dibuja uno de 
los animales que 
recuerdas. 

29 Mira afuera de tu 

ventana al cielo en la 

noche. ¿Qué miras? ¿Es 

lo mismo o diferente que 

el cielo por el día? Habla 

con tu familia acerca lo 

que observaste.  

31 

Hemos leido bastante 

cuentos. ¿Cual es tu 

favorito? ¿Porque? Dibuja 

to favorito personaje de tu 

favorito cuento? 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Letra de la 

Semana: 
 

*no hay 

nueva 

letra 

 

       
 

  1 Salida temprana 
Escribe tantas letras que 
puedas. Escribe tantos 
números que puedas. 
¿Puedes escribir menos 
letras o números? 

2 Salida temprana / Hemos 
leídos varios cuentos de 
hadas. ¿Cuál es tu favorito? 
Dibuja una imagen de tu 
personaje favorito en tu 
cuento de hadas. 

3 

4 
 

5 
Piensa de 3 nombres 

que comienzan con la 

letra “Rr”.  

Clave: Ramón, 

Roberto, Rachel, Rico, 

Reina  

 

6 
Nosotros cantamos 

“Días de la Semana” 

todas las mañanas 

durante la hora de 

calendario. Canta la 

canción a tu familia. 

7 
Has una carta para el 

Día de San Valentín 

para un amigo(a). 

Recuerda escribir el 

nombre de ella/el.  

. 

8  
JUEGA 

Encontrado al final                
del cuento  
“One Pup Plus”  
en Footsteps 2  
Brilliance  
“One Pup Plus”  
on footsteps 2  
brilliance 

9  
Dale a tu mamá 2 

abrazos. Dale 2 abrazos a 

tu papá o hermano (a). 

¿Cuántos abrazos les 

distes en total?  

 

10 

11 12  
JUEGA 
en  
Footsteps 2 Brilliance: 

has 2 de 

los 

tesoros  

 

13  

Dile a familia el cuento 

de Elmer el Elefante. 

¿Es el mismo color 

Elmer que los otros 

elefantes o es diferente? 

¿Por qué? 

14 Valentine’s Day 

Escribe tu nombre 3 

veces. Si puedes escribir 

tu primer nombre trata 

de escribir tu apellido.  
 

15 
Pregúntale a tu familia si 
tienen cambios (monedas). 
¿Puedes encontrar todos los 
centavos y corras? ¿Cuántas 
encontraste de cada una? 

  16 

¿Hasta cual número 
pueden contar? Cuenta 

para alguién en tu familia. 

17 

18  
 

19 No hay escuela – 
President’s Day 
Practica escribiendo la letra 
Zz. Dibuja una imagen de ti 
mismo. En tu dibujo trata de 
hacer un diseño zigzag en tu 

camisa.   

 

20 Estamos aprendiendo 
acerca de 1 º, 2 º, 3 º, 4 º y 
5 º en la escuela. Con tu 
familia póngase en línea 
como que van para recreo. 
¿Quién es 2 º? ¿4 º? 

21   JUEGA 
Encontrado en 

Footsteps 2  

Brilliance con Rimas de 

Infancia  “The 

Alphabet Song” 

22 Estamos aprendiendo 
acerca imanes en nuestro 
salón. Busca por imanes en 
tu casa. ¿Qué efecto tiene 
 los imanes a otros objetos?  
 (Clave: atraer o repelar) 

23 
Leímos el cuento “Three 
Little Pigs” (los tres 
cerditos).  Cuéntaselo a tu 
familia. ¿De qué 
construirías tu casa? 

24 

V

W

X 



 

25 
*no hay 

nueva letra 
RIMANDO 

26  

JUEGA 
On Footsteps 2 
Brilliance 

27 Salida temprana 
   Juega lo siguiente en 
     rimas: Mama dice “hat” 

   Tú dices “cat” 
        Mama dice “pig” 

      Tú dices ______ 

28  Pregúntale a cada miembro 
en tu familia ¿de qué 
construirían su casa?  
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sá

bad

o Letra de la 

Semana: 
 
*no hay 
nueva letra 

 .    1      En tu escuela se está 

celebrando el cumpleaños 

de Dr. Seuss’s. Habla con 

tu familia acerca que las  

cosas especiales que están 

ocurriendo en la escuela. 

2           Juega 

 
encontrado al final   
de “Holly Hides”  
en 
Footsteps 2 Brilliance 

3 

4  5 Juega 
Letra 
K 
en  

Footsteps 2 

Brilliance 

6 ¿Puedes nombrar todos los 

números 1-10? Has tarjetas con 
los números 1-10, luego mezcla 
las tarjetas  y mira que tan 

rápido puedes nómbrarlas.  
 

7  

Practica escribiendo 

tu primer nombre y 

tu apellido. 

8  
Estamos aprendiendo sobre 
“empujar” y “halar”. Habla con 
tu familia sobre cómo puedes 
poner cosas en movimiento: un 
cochecito, zipper, carro, puerta. 

9 K is para Cometa (kite). 
Dibuja un cometa. ¿Qué 
formas utilizaste para crear 
tu cometa? No se te olvide 
escribir tu nombre.  
 

10 

11 

 

12 ¿Hasta cual numero 

puedes contar? Cuenta 
para un miembro de tu 
familia.  
 

13   
¡Escribe tu nombre en 
verde! Trata de 
escribir tu apellido y 
los nombres de tus 
miembros de familia.☺ 

14 JUEGA 

 

letras 

 

 

en Footsteps 2 Brilliance 

15    
Juega “Yo Miro” o “I Spy” 

con tu familia utilizando las 
palabras: a la par de, 

arriba, abajo. (Ejemplo: Yo 

miro algo abajo del 
televisor.) 

 

16 Estamos aprendiendo 
acerca de tazas y cucharas de 
medir ¿Tienes estos 
instrumentos en tu casa? 
Discute con tu familia como se 
utilizan estas herramientas de 
medir.  

 

17 

18

 

19 Estamos aprendiendo 

sobre la estación de 

primavera. Ve por un paseo 

con tu familia. ¿Observaste 

señas de primavera? (clave: 

flores, insectos, clima está 

más caliente) 

20 ¿Cual es tu 

manera favorita de 

comer huevos? 

(revueltos, duros o 

hervidos, fritos) 

21    Nombra los tres 

animales que nacen de un 

huevo.  

Nombra los tres animales 

que no nacen de un huevo. 

 

22 ¿Tu sabes que sonido 

hacen las letras? Has el 

sonido de cada letra. 

23 Desde que iniciamos la 

escuela, hemos visto el otoño, 

invierno y primavera. Cual es la 
estación que te gusta mas? porque? 

Pregunta a cada miembro de tu 
familia que estación les gusta más 
r about their favorite season. 

24 

Estamos aprendiendo 

sobre Dr. Seuss esta 

semana. El escribe 

acerca personajes 

chistosos. Tú y tus 

otros miembros de la 

familia dibujen sus 

personajes chistosos 

favoritos y habla 

acerca de la imagen.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit48bcxuvNAhUMNj4KHXG4C0kQjRwIBw&url=http://prek-8.com/preschool/letterActivities_e.php&psig=AFQjCNHvX4SBI8Tkz3LEoCmdUa_ohEoQ3g&ust=1468331328479266


 

25  

 

26 Vacaciones de 

Primavera  

No hay escuela para 
los estudiantes 

 

¡Disfruta tu familia! 

27  28  
 

 

29     
 

30      

No se te olvide leer por 20 

minutos cada noche. 

 

31 

 

                                                                                         VPI Home/ School Connection 

                                                       Abril 2018 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Sá

bad

o Letra de la 

Semana: 

 

      

1  2  

Vacaciones de 

Primavera  

No hay escuela para 
los estudiantes 

3   

 Di los colores en un 

Arcoiris. ¿Cual es tu 

color favorito? 

4   Junto con un miembro 

de tu familia, escribe todos 
los nombres en la familia. 
Cual nombre tiene la letra 
“Y” y cuantas “Y’s” en 
total? 

 

5   

¿Recuerda los nombres 

que escribiste anoche? 
Quienes tienen menos letras en 
sus nombres que tu? Quienes 
tienen más letras? 

 
 

6 Estamos creciendo y 
cambiando todos los dias. 
Habla con tu familia sobre tu 
centro favorito para jugar en la 
escuela. ¿Siempre ha sido tu  

favorito? 

7 

8 
 
*no hay 
nueva letra 

9 Juega  
encantrado 

con el libro 

“Get Out the Clothes”  

en 

Footsteps 2  

Brilliance 
 

10  
Hemos leido el 

cuento “Peter Rabbit” o 
Pedro el Conejo.  Dile a 
alguien de tu Familia lo que 
paso con Peter en el cuento. 
 

11  
No hay escuela para 

estudiantes. 

 

12 ¿Qué tanto puedes 
contar en un minuto? ¿Usaste 
un reloj o controlador para 
medir el tiempo de un 
minuto? 
 

 

13  Juega                                   14 

encontrado  
en rimas 

infantil   
karaoke “It’s Raining, 

It’s Pouring”  

en F2B                           
 

15 

 

16 El Día de la Tierra viene 
pronto. Discute con tu familia  

como pueden ayudar a la 
Tierra. Comprometete a hacer 
por lo menos dos cosas: apaga 
el agua mientras te lavas los 
dientes, apaga la luz cuando 
dejas el cuarto, no tires basura, 
usa platos y utensilios 
desechables. 

 
 

17      
Has un dibujo de ti afuera 
en un día lluvioso estando 
bajo una Sombría. Luego 
hablale a tu Familia acerca 
de tu dibujo. 

18 Dibuja un  

Patrón de 

primavera. 
Ejemplo. 

19  

   ¡Noche de Familia!  
  Juega un juego con tu     
  Familia. (Ejemplo. Yo miro,   
  juega pelota, escondedero o 
escondite, landa   
  etc.) 

20 Día de la Tierra 
 Hasta cuanto puedes 

contar? ¿ Ya puedes contar 

hasta el 100? Sigue 

practicando! Tu lo puedes 

hacer ☺ 

 

21 



 

22 

 

23 Habla con tu Familia 
acerca de lo que las 
plantas necesitan para 
vivir y crecer. (clave: 
agua, sol, aire, espacio, 
tierra)   
¿comemos plantas? 

 

24  
Has la lista del mercado 
con tu Mamá. Trata de 
escribir los sonidos qe 
escuchas en las palabras.  
 
Ej.  1. mlk (milk/leche) 
      2. bred (bread) 
      3. js (juice) 

 

25  Juego con        

“The Backyard 

Band” on F2B   

 

 

26  

Ve a caminar afuera con tu 

Familia. Habla sobre los 

diferentes tipos de plantas 

que ven. (ej. árboles, 

flores, arbustos, grama) 

 

27   Juega   
 

en 

footsteps 2 brilliance con  

Nursery Rhyme Karaoke 

“The Itsy Bitsy Spider” 

¿es la araña un insecto? 

28 
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Letra de 

la 

Semana: 

 
 

Qq 

30   Estamos 

aprendiendo  acerca de 

los insectos en la Escuela. 

Has un dibujo de tres 

insectos y rotula tu dibujo 

con el nombre de los 

insectos. 
 

1   Has un dibujo de insectos 
volando en linea hacia una flor 
en este orden: 1o-una 
mariposa, 2o- una abeja 3o- 
una mariquita, 40- una libélula 
5o – una mosca. 
     

2 Escribe (dibuja) un Cuento sobre 

una Reina. ¿Ella es una Reina mala o 
buena? Incluistes detalles en tu dibujo 
como un Castillo o un Rey? Lee el 
Cuento a tu Familia. 

3        Juega 
 encuentra 
“Where Do you Live?”  
en 
Footsteps  
2 Brilliance 
 
 

4 Escribe (dibuja) un Cuento 
de “Quitar o Substraer”. Ej. 
Tres amigos estaban en el 
parque. Un amigo se fué a la 
casa. 
 ¿Cuantos amigos quedan en el 
Parque? 

5 

6  
 

7  Las letras “sh” hacen el 
sonido de /sh/ sonidos que 
escuchas al comienzo de 
“ship” y “shoe”. Junto a tu 
Familia, escribe una lista de 
las palabras con /sh/. 

 
 

8  
JUEGA  
 

en  
Footsteps 
2 Brilliance 

 

9 Tu ya leistes muchos libros 
este año con tu Familiay en la 
Escuela. Escribe (Dibuja) sobre 
tu libro favorito. Asegurate de 
uncluir quien y que hacen en la 
Historia y donde ésta toma 
lugar. 

10 

Ortografía: 
Escribe los sonidos que tu 

escuchas es estas palabras: 

Cap, Get, Fix, Nod, Tug 

11 Práctica escribiendo 

nombre. ¿Puedes escribir 
3 palabras que 
comienzan con la misma 
letra de tu primer 
nombre? 

 

12 

13

 

14  

Juega  
 

en  
Footsteps 

2 Brilliance 

15 La letra “th” hacen el 
sonido /th/  como se encucha 
al comienzo de “thumb.” Juega 
trabalenguas con tu familia: 
diciendo “Three thieves thank 
you” tres veces y tan rápido 
como puedas. 
 

16 Practica escribiendo tu 

primer nombre y tu apellido. 

¿Estan todas tus letras 

apuntando hacia el lado 

correcto? 

17 ¿Recuerda lo que 

vistes en la caminata 

ayer? Has un dibujo de las 
diferentes plantas que vieron. 
Rotula el nombre de cada 
planta.  

18 ¿Hasta cual número 

puedes contar? ¿Ya 

sabes contar hasta el 

100? Sigue practicando! 

tu puedes hacerlo ☺ 
 

19 



 

20

 

21 
 Estamos aprendiento sobre las 
Ranas en la Escuela. Tu y los 
miembros de tu Familia pueden 
turnarse para saltar como una 
Rana 3 veces cada uno, cuenta 
los saltos al hacerlo.  Cuantos 
fueron en total? 

22 Juega Adivinanzas : 
Tu respuesta debe de 
comenzar con el sonido /ch/. 
    1. algo dulce  
    2. algo picante 
    3. un tipo de perro 
(clave: Chocolate, Chile, 
Chihuahua) 

 

23 Juega un juego de Rimas: 
Mamá dice “frog” 
Tu dices “dog” 
Mamá dice “swing”  
Tu dices ______ 
Mamá dice “sled”   
Tu dices ______ 
 

24 

JUEGA 
 

 

en Footsteps 2 
Brilliance 

 
 

25 Estamos aprendiendo 

sobre “La Vida en Estanques de 
Agua” en la Escuela. Conversa 
con tu Familia sobre cual es la 
diferencia entre Estanques de 

agua con lagos y oceanos.  
¿en que son iguales? 

  

26 

 

27 28 No hay escuela 
para los estudiantes 

 
 

Memorial Day 

29                             30  
Con tu Familia, aplaude cada sílaba de estas palabras:  

1. ba na na (3 aplausos) 
2. ap ple (2 aplausos) 

3. wa ter mel on (4 aplausos) 

4. to ma to (3 aplausos)    

 31 Busca herramientas para 

medir alrededor de la casa. 

puedes encontrar una regla, 

váscula, termómetro, 

calendario o reloj? ¿Que miden 

estas herramientas? 
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1 Juega 

Asociación de Herramienta para 
Medir: 

Mamá dice “temperatura” 

Tu dices “termómetro” 

Mamá dice “longitud” 

Tu dices _______ 

Mamá dice “peso” 

Tu dices ________ 

Mamá dice “tiempo” 

Tu dices________ 

 

2 
 

3 4   JUEGA 

 
en footsteps 2 brilliance: 
has cualquier Baul de los Tesoros 
que no esta completo. 

5  

Escribe y rotula 3 
animales que viven 
en el Oceano. 
(clave: cangrejos 
pulpos, tiburones, 
meduzas) 

6 Realiza una investigación 

en tu lavamanos o en la 

bañera para saber si estos 

objetos de unden o flotan: 

cepillo de dientes, tenedor, 

crayola, lapiz. 

7 Escribe (dibuja) cartas 

para tus Maestros (as) 
acerca del gran año escolar 
que tuvistes. Pide a tu 

Familiar ayuda para escribir 
el nombre de tus maestros 
(as), entrega las cartas a 

tus  maestros (as). 

8 Has conocido muchos 

amigos en la Escuela. Puedes 

escribir alguno de sus 

nombres? Si no, pídele a tu 

Familia que te ayude a 

escribirlos 

 

 

9 

¿Cu

ant

as 

ve

ces 

apl

au

dist

e 

par

a 

ca

da 

pal

abr

a? 



 

10 11 El primer Día de  

Verano es la otra Semana. 

Dobla un papel en cuaro 

secciones. Luego, abrelo el 

papel. Has un dibujo en cada 

Sección para representar 

representar cada 

Estación. 

 

12  
Ve al Parque con tu 

Familia. ¿Cuantos 

columpios ves? 

¿Cuantos toboganes? 

¿Cuantas gradas?  

 

13  
Salida temprano 
 

14  
Salida temprano 
Ultimo Día de Clases 

 

15  16 

17 18 19  20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 


