
 

 
 

 

Estimados padres de familia de Pre-Kindergarten: 

 

 El Departamento de Salud Pública de Tarrant County ha mandado que las escuelas extiendan sus 

vacaciones de primavera por dos semanas, para que las personas que viajan fuera de los Estados Unidos puedan 

completar los 14 días de prevención de contagio del Coronavirus (COVID-19). Además de las vacaciones de 

primavera que son del 16 al 20 de marzo, las escuelas de WSISD cerrarán del 23 de marzo al 3 de abril.  

 

WSISD está mandado trabajo a casa con los estudiantes como una medida alterna de aprendizaje e 

instrucción. Las maestras se comunicarán a través de SchoolStatus y ustedes pueden hacer preguntas de 

cualquier duda en cuanto a la instrucción académica.   

 

Por favor lea con su hijo todos los días y seleccione una actividad de aprendizaje de la lista que se 

presenta a continuación para que la haga junto con su hijo. 

 

Agradecemos mucho su apoyo. 

 

Atentamente, 
 

 

Administración de WSISD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades de aprendizaje para Pre-Kindergarten: Escriba sus iniciales o firme en la actividad que su hijo 

realizó con la ayuda de un adulto. Estas actividades ayudarán a reforzar el aprendizaje en casa y a fortalecer las 

habilidades que se han aprendido durante el año escolar. 

 

Actividades de aprendizaje para Pre-Kindergarten Iniciales o firma 

Lea una historia en voz alta a su hijo y pídale que le diga de qué se trata 

la historia. Apóyelo preguntándole qué pasó al principio, medio y final.    

 

Cuenten hasta el 20 mientras aplauden, patean o brincan juntos. Repita 

con cuantos movimientos deseen. 

 

Pida a su hijo que le muestre hasta 10 objetos usando cereal, galletas o 

cualquier refrigerio. Por ejemplo: muéstrame 6 goldfish, 8 cheerios, etc. 

 

Haga un juego de memoria escribiendo todas las letras del abecedario 

dos veces en pedazos de papel. Luego jueguen a memoria, volteando las 

tarjetas y nombrando cada letra que voltean. (Si es demasiado difícil 

para su hijo empezar este juego con todo el abecedario, empiece usando 

las letras de su nombre). 

 

Usando bloques, botones, monedas o frijoles haga un patrón y pida a su 

hijo que lo continúe. Se sugiere que el patrón sea AB,  AAB, ABC, 

ABAB, etc.) 

 

Lea una historia en voz alta a su hijo y pídale que dibuje de lo que se 

trató la  historia. Pídale a su hijo que le platique lo que dibujó y escriba 

el mensaje debajo de su dibujo. 

 

Juegue al juego de memoria con los números del 0-9. Puede hacer el 

juego con tarjetas escribiendo los números dos veces, luego los voltea y 

nombra cada número que vaya volteando. 

 

Pida a su hijo que escriba/trace su nombre usando diferentes colores o 

marcadores. 

 

Use un juguete pequeño y un plato o taza, mueva el juguete en 

diferentes posiciones y pregunte dónde está el juguete. Muévalo una y 

otra vez. (Ejemplo: ¿dónde está el osito? Debajo de la taza, adentro de la 

taza, junto a la taza, detrás de la taza, enfrente de la taza, a un lado de la 

taza, encima de la taza). 

 

Tomen turnos jugando a los animales de la granja y escogiendo un 

número del 1-10. Haga el sonido del animal cuantas veces eligieron. 

(Por ejemplo: decir mu como la vaca 5 veces, cuac como el pato 7 

veces, oinc como el cerdo 3 veces, etc.) 

 

Usando diferentes movimientos corporales, hagan un patrón y pida a su 

hijo que continúe. (Sugerencia de patrones: AB – aplaudir, tocar con un 

dedo; AAB pisotear, pisotear, saltar; ABC- aplaudir, pisotear, tronar los 

dedos; ABAB- patear, saltar, patear, saltar) 

 

Lea una historia a su hijo en voz alta y pídale que dibuje la secuencia de 

lo que sucedió al principio, en medio y al final. Luego que su hijo le 

cuente la historia usando los dibujos. 

 

Haga un juego de memoria de los sonidos de las letras del abecedario. 

Escriba dos veces en pedazos de papel. Luego jueguen a memoria, 

volteando las tarjetas y nombrando cada letra que voltean. (Si es 

demasiado difícil para su hijo empezar este juego con todo el 

abecedario, empiece usando las letras de su nombre).  

 

 

 


