
MSD Anywhere Learning: RUTINAS DE ESTUDIANTES (Programa diario) 
TAREA 

HORA 
(mínimos) 

 
INSTRUCCIONES / NOTAS  PROPÓSITO / RECURSOS 

 
 

Verificar y 
responder 

x2 Semana 

● Mira o escucha los mensajes del maestro. 
● Responda y / o envíe un mensaje a los maestros. 
● Escribiendo un e-mail. 
● Publicar un mensaje en Class Dojo. 
● Llamada telefónica. 
● Enviar un chat en Google Classroom. 

 

 CONEXIÓN PROFESORA A 
ESTUDIANTE 

 

 
Cuadrículas de 

aprendizaje 

x1 Semana 
por profesor 
 
 

● Cada semana, cada uno de sus maestros proporcionará una nueva 
Cuadrícula de aprendizaje para completar. 

● Elija las opciones en línea / fuera de línea. 
● Verifique cada actividad completada en la cuadrícula. 
● Envíe su cuadrícula / trabajo firmado y completado a través de la dirección 

del maestro. Ejemplos: Google Classroom incluido o procedimientos de 
entrega para el trabajo fuera de línea. 

 

FACILITE EL APRENDIZAJE 
PARA QUE LOS NIÑOS 
PUEDAN APRENDER 

DESDE CUALQUIER LUGAR 

Vida saludable 

ELEMENTAL 
X30min día 

 
MEDIO 

X45min día 
 

ALTO 
X60min día 

 

● REJILLA SALUDABLE SALUDABLE completada por maestros electivos 
○ Las actividades diarias se dividen en categorías: 
○ ejercicio 
○ música 
○ Arte 

AUTOCUIDADO & 
TIEMPO FAMILIAR 

 

 

 
Chat de clase 

Según lo 
programado por 

el maestro 

● Participe en chats de clase si es posible. 
 

 

CULTURA EN EL AULA 
Y CONEXIONES 
ESTUDIANTILES 

 
Zoom Meeting Instructions 

Zoom Presentation 

 

Práctica de 
habilidad diaria 

ELEMENTAL 
Y MEDIO 

 30 minutos 
 

ALTO 
45 minutos 

 

● Matemáticas: práctica de habilidades (según lo determinado por la clase de 
matemáticas). 

o Ejemplos: lecciones de iReady, Imagine Math, Math IXL 
● Lectura: libro de elección y hablar sobre ello con alguien. 

o Ejemplos: SORA, AR y Whoo’s Reading 
 

PRACTICA DE HABILIDAD 
 

https://drive.google.com/file/d/16IXz26oCM1HtQeLMDu0LcU2HCO_po_oK/view
https://drive.google.com/file/d/1i7gKMjtBs6c3gRWaORadDJ5YfwRc7H7o/edit?usp=sharing


MSD Learning Grid: Kindergarten - Semana 8 (26-29  de mayo) 
* Los estudiantes eligen al menos (1) actividad por columna (3 en total). * Marque la casilla para mostrar las actividades 

completadas. 
ELA (30-45min)  MATEMÁTICAS (30-45min)  CIENCIA SOCIAL / CIENCIA (15-30min) 

EN LÍNEA: 
Actividad 
Ir al sitio web del distrito; haga clic en 
"estudiantes" a la derecha, desplácese hacia 
abajo para 
"Hello ID portal" e inicie sesión con su nombre 
de usuario y contraseña. Una vez en el 
Hola portal de ID, encuentra la aplicación 
iReady. Haga clic en la aplicación y luego en 
"Lectura". 
Complete las siguientes lecciones: 
* Rompe las palabras con sonidos de 
consonantes iniciales 
* Sustituir los sonidos de las vocales medias 
para formar palabras 
Recursos para estudiantes ELD: 
Rosetta Stone: 
https://medford.k12.rosettastoneclassroom.co
m/en-US 
Imagine Learning & Literacy: 
www.imaginelearning.com/login 
Código de sitio: msd4100029 
Nombre de usuario: estudiante # 
Contraseña: estudiante # 

EN LÍNEA: 
Ir al sitio web del distrito; haga clic en 
"estudiantes" a la derecha, desplácese hacia 
abajo para 
"Hello ID portal" e inicie sesión con su 
nombre de usuario y contraseña. Una vez 
en el 
Hola portal de ID, encuentra la aplicación 
iReady. Haga clic en la aplicación y luego en 
"Matemáticas". 
Complete las siguientes lecciones: 
* Haz grupos de hasta 20 objetos 
* Grupos de práctica de hasta 20 objetos 
 
 
 

EN LÍNEA: 
 
Mira "¿Cómo puedes derribar un muro de 
hormigón?" 
 
https://mysteryscience.com/pushes/mystery-
3/motion-speed-strength/104?code=NTc4NTk
wMDY&t=student 
 
Opcional: complete la actividad si tiene los 
materiales o sea creativo y use sus propios 
materiales para completar el experimento. 
 
 

DESCONECTADO: 
 
Paso 1) Haz un dibujo de tu recuerdo 
favorito de la escuela este año. 
Paso 2) Escribe una oración sobre tu 
dibujo. Puedes usar este marco de 
oración: 
 
My favorite memory from 
kindergarten was ____________.  
 
Paso 3) Envíale a tu maestro una foto de 
tu trabajo completado. 
 
 
 

DESCONECTADO: 
 
Instale un juego de bolos de juguete (o haga 
uno con botellas de plástico o tubos de papel 
higiénico). Los niños juegan a los bolos y ven 
cuántos pines derriban, restando ese número de 
10. Luego repiten, esta vez restando de la 
respuesta anterior. Primero en llegar a cero 
gana! 
Ejemplo: 
10-4=6 
6-4=2 
4-3=1 
1-1=0  

DESCONECTADO: 
Encuentra tres vasos de plástico de 
aproximadamente el mismo tamaño y llévalos 
afuera. Llena una taza con agua, una con rocas y 
otra con papel arrugado. Luego, encuentre una 
bola más grande que las tazas. Alinea las tazas 
para crear un muro. Primero, ruede su bola 
suavemente en las tazas. ¿Se cayeron las tazas? Si 
todavía tiene copas de pie, haga rodar la pelota 
nuevamente pero un poco más fuerte y vea qué 
copas se cayeron. ¿Hay tazas todavía en pie? ¿Si es 
así, Cuál? ¿Por qué crees que la copa sigue en pie 
y los demás se cayeron? ¡Convierta esta actividad 
y la actividad matemática en un juego divertido 
para jugar con su familia! 
 

Devolución firmada antes del viernes. Nombre del estudiante ________________ Firma del tutor __________________ Fecha___ 

https://medford.k12.rosettastoneclassroom.com/en-US
https://medford.k12.rosettastoneclassroom.com/en-US
https://medford.k12.rosettastoneclassroom.com/en-US
http://www.imaginelearning.com/login
https://mysteryscience.com/pushes/mystery-3/motion-speed-strength/104?code=NTc4NTkwMDY&t=student
https://mysteryscience.com/pushes/mystery-3/motion-speed-strength/104?code=NTc4NTkwMDY&t=student
https://mysteryscience.com/pushes/mystery-3/motion-speed-strength/104?code=NTc4NTkwMDY&t=student


MSD Learning Grid: ELEMENTARY - HEALTHY LIVING (26-29 de mayo) 
* Los estudiantes eligen al menos (1) actividad por columna (3 en total). * Marque la casilla para mostrar las 

actividades completadas. 
PE (30)  salud (30)  MÚSICA (30) 

EN LÍNEA: 
K-6: 
Únase a las clases de Les Mills, BORN TO 

MOVE en Leisure World Colchester. 
BORN TO MOVE es una clase de fitness 
para jóvenes. Inspirando un amor por el 
movimiento en la próxima generación. 

 
Les Mills BORN TO MOVE | 6-7 year 
old class | (22:12 min) 
 
Les Mills BORN TO MOVE | 8-12 year 
old class | Leisure World Colchester 
(21:18 min) 
 
Les Mills BORN TO MOVE | 13-16 
year old class | (21:54 min) 
 

EN LÍNEA:  
Parte 1: Vea los dos videos de seguridad del agua a 
continuación con un padre o tutor. 
Video de Seguridad del Agua # 1 - Educativo → HAGA 
CLIC AQUÍ 
Video de seguridad del agua # 2 - Conexión de 
seguridad SRP → HAGA CLIC AQUÍ 
Parte 2: Luego escribe 3 cosas que aprendiste de cada 
video. Y luego complete la oración en blanco a 
continuación. 
FRASE: 
Cuando entro en una piscina, lago o río, NUNCA 
iré ______. SIEMPRE tendré un ________ 
mirándome. Necesito usar un _______ que me 
quede bien para ayudar a mantener mi ________ 
por encima del agua. Si no puedo ver el fondo, 
siempre iré _________ primero y NUNCA 
_________ adentro. Si hay un rayo, obtendré 
_______ del agua. SIEMPRE seguiré mis _________ 
reglas, así que me quedo ______mientras estoy 
en el agua. 

EN LÍNEA: 
Bombear y enfriar 
¡Creando música de una manera nueva! Esta semana 
estamos explorando Incredibox / Demo. Seleccione 
una versión y comience a mezclar música. 
 
https://www.incredibox.com/demo/ 
 

 
 

 
DESCONECTADO: 
K-6: Elija cualquiera de las actividades a 
continuación, puede hacer más de una e 
intentar completar 30 minutos de 
educación física cada día. Puede realizar 15 
minutos de actividades en línea y 15 
minutos de actividades sin conexión. 
Da un paseo por la cuadra. 
Jugar a atrapar! 
Lleva a tu perro a pasear. 
Monta tu bicicleta. 
Haz una carrera de obstáculos en tu sala 
de estar. 
¡Pon música y baila! 
Saltar la cuerda. 
 

DESCONECTADO: 
Grados K-3: 

Haga que un miembro de la familia lea la 
oración azul de arriba mientras completa los 

espacios en blanco. 
Luego entregue una copia o una foto a su 

maestro. 
 

Grados 4-6: 
Vuelva a escribir la oración azul de arriba y 
complete los espacios en blanco sobre la 

seguridad del agua. 
Cuando haya terminado, léalo a un miembro de 
la familia y entregue una copia o una foto a su 

maestro. 
 

DESCONECTADO: 
 

Piensa en qué canción es tu favorita actual. Mientras piensa 
en su canción favorita, pregúntese por qué es su favorita. 

 
Dígale a un padre cuál es su canción favorita y por qué es 

su favorita. Cante su canción a un padre. 
 
 

 
Recursos adicionales de seguridad del agua: Salud de los niños | Seguridad del agua | Para padres → Haga clic aquí | Para niños → Haga clic aquí 
Devolución firmada antes del viernes. Nombre del estudiante ________________ Firma del tutor __________________ Fecha___ 

https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=9WgkiB-GQMI
https://www.youtube.com/watch?v=9WgkiB-GQMI
https://www.youtube.com/watch?v=9WgkiB-GQMI
https://www.youtube.com/watch?v=9WgkiB-GQMI
https://www.youtube.com/watch?v=Ms8_ZbgTNiw
https://www.youtube.com/watch?v=Ms8_ZbgTNiw
https://www.youtube.com/watch?v=Ms8_ZbgTNiw
https://www.youtube.com/watch?v=Ms8_ZbgTNiw
https://www.youtube.com/watch?v=-6_5gAIgzgE
https://www.youtube.com/watch?v=-6_5gAIgzgE
https://www.youtube.com/watch?v=6GgMPMdOGbw
https://www.incredibox.com/demo/
https://kidshealth.org/en/parents/water-safety.html
https://kidshealth.org/en/kids/swim.html?WT.ac=ctg#catout

