
Queridas familias, 
 
En la siguiente página, encontrará una Junta de Elección de 1er Grado con actividades sugeridas en 
caso de cancelación de la escuela. Considere este documento como una sugerencia de apoyo en 
lugar de un requisito. Todos reconocemos que este cambio repentino en la rutina puede ser estresante 
para los jóvenes estudiantes y sus familias. Ofrecemos esto como una forma de que los niños se 
mantengan involucrados en actividades divertidas de aprendizaje. 
 
Para usar la Junta de Elección con su estudiante, aliéntelos a elegir cualquiera de las tres actividades 
para completar cada día que la escuela esté cerrada. Una vez que hayan completado una actividad, 
puede escribir sus iniciales dentro del cuadro. Si tenemos días consecutivos sin escuela, puede usar este 
mismo tablero y espacios adicionales iniciales cada día. Muchas de las sugerencias dejan espacio para 
ajustes / modificaciones para su uso repetido. No dude en devolverle esto al maestro de su hijo cuando 
se reanude la escuela. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico. 
 
¡Gracias! 
 
Escuela primaria de Duzine 
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Leerle un libro a 

alguien. 
 

 
Cante una canción en el 

baño o la ducha. 
 
 

 

 
Nombra un animal o  

insecto para cada letra  
del alfabeto. 

 
 

 
Lee un libro y 

vuelve a contar 
la historia. 

 
Haz 20-50 saltos y 
cuenta en voz alta. 

Crea un patrón con 
bloques o legos. 

 
 

Haz algo amable por 
alguien más. 

 
 

 

Escribe números al   
120. 
 

Escriba una carta a un 
maestro o amigo. 
 

Lee un libro y dibuja el 
escenario. 

 

Haga que las 
matemáticas 

dupliquen 
hechos y amigos 
de diez tarjetas 
para practicar. 

 

Enciende la música 
y baila. 

Súbete a un pie y 
cuenta en voz alta. 
Intenta superar tu 

puntuación. 

Escribe 3 oraciones 
de suma y 3 

oraciones de resta. 
 

 
 

Crea formas 3D con 
Play-Doh, Legos o 
cualquier cosa con 

la que puedas 
construir. 

 
 

Practique contar por 2s, 
5s y 10s.  

 
 

Encuentra 10 patrones 
en tu hogar.  

 

 
 

Escribe el 
alfabeto y 

encierra en un 
círculo las 

vocales. Pruebe 
mayúsculas y 
minúsculas 

 

 

Leer por 15-30 
minutos 

 

Escribe palabras en 
colores de arco iris a 

tu alrededor y los 
nombres de las 

personas.  

  

 

Ordenar juguetes o 
animales de peluche 

por color 

 



 
 

Haz algo que te 
haga feliz. 

 

 
 

Haga una lista de 5 
cosas sobre usted. 

 

 
 

Escribe 1-3 oraciones 
sobre tu día. 

 

 
 

Ayuda a alguien 
en casa. 

 

 
 

Encuentra cada 
letra del alfabeto 
alrededor de tu 

casa. 
 

 
 

Haz un dibujo de lo 
que ves y agrega 

etiquetas 

 
 

Crea una lista de 
cada tipo de error 

que puedas imaginar 

 

Dibuja un mapa del 
lugar más genial de 

la historia. 
Asegúrese de 

etiquetar muchos 
detalles. 

 

 
 

Mira afuera. Escribe 
3-5 preguntas sobre lo 

que ves. 
 

 
 

Haga un gráfico t de 
formas 2D y 3D 

alrededor de su hogar. 
 

 
 

Dé un paseo y 
deletree su 
nombre con 

cada paso. Use 
su segundo 
nombre y 

apellido también 

 
 

Haz un mapa del 
parque infantil o 

parque más 
increíble, divertido 
e imaginario con 

etiquetas. 
 

 
 

Crea una lista de las 
3 cosas en las que 

eres mejor y haz un 
dibujo de cada una. 

 

 
 

Lee palabras 
alrededor de la casa. 
Encuentra muchos 

pero escribe 5 de tus 
favoritos. 

  

 

 
 


