


Estos son sólo marcos de 
tiempo sugeridos, por nivel 
de grado, para estructurar el 
día de un niño.
* los números indican
minutos por día
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Trate de crear un ambiente positivo y productivo en sus hogares mientras las escuelas están cerradas.

• Crear rutinas
• Mantener rutinas regulares de la hora de acostarse y de la mañana
• Comer al mismo tiempo que lo hacen en la escuela
• Escribir un horario diario para que conozcan el plan para el día

• Solicitar trabajo a los profesores de clase – La mayoría de los maestros enviarán la trabajo de clases caseras 
para mantener a los niños comprometidos mientras están fuera de la escuela.  Asegúrese de solicitar contraseñas a los sitios 
de aprendizaje en línea utilizados en la escuela (raz-kids.com, IXL.com, etc.), tenga acceso a los libros en un nivel de lectura 
adecuado, pregunte acerca de los sitios que proporcionan hojas de trabajo imprimibles y, si todavía están en la escuela, 
llevar hojas de trabajo a casa que podrían completarse durante el tiempo libre.

• Programar receso/tiempo de jugar
• Programe intencionalmente el tiempo en el día para ponerse en movimiento

• Usar pantallas (televisor, computadoras, ipads..) sabiamente
• Explorar algunas opciones más educativas basadas en la pantalla como parte del día de su hijo

• National Geographic Kids
• PBS KIDS.org
• ScienceDaily.com
• educationworld.com
• TIME For Kids,
• Smithsonian Tween Tribune

https://www.raz-kids.com/
https://www.ixl.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://pbskids.org/
https://www.sciencedaily.com/
https://www.educationworld.com/
https://www.timeforkids.com/
https://www.tweentribune.com/
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• Mueva su cuerpo
• Con los niños más pequeños, considere la posibilidad de construir un fuerte de almohadas, mantener globos fuera del suelo, 

tener una fiesta de baile o establecer una carrera de obstáculos casera.
• Algunas otras opciones en línea son ae GoNoodle.com, Cosmickids.com and Gaia.com para el movimiento de todo el cuerpo y 

videos de yoga

• Reforzar la educación sobre habilidades para la vida
• Pida a los niños que ayuden con el proceso de hacer toda una carga de ropa de entrada de principio a fin
• Trabajar a través de una receta para la cena juntos
• Limpie las superficies alrededor de la casa mientras explica cómo utilizar de forma segura diferentes productos 

de limpieza.

• Trabajar en las habilidades más amplias del funcionamiento ejecutivo
• Solución de problemas, 
• Administración de tiempo, 
• Configuración de objetivos
• Organización
• Permita que su hijo cree su propio horario, establezca una meta diaria, practique contar la hora o juegue 

algunos juegos para resolver problemas como Heads-up, Charades o Guess Who.

https://www.gonoodle.com/
https://www.cosmickids.com/
https://www.gaia.com/
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El Distrito Escolar de Oxnard ha proporcionado actividades
para los estudiantes para las próximas dos semanas antes 
de las vacaciones de primavera.
Nuestra intención es proporcionar a las familias materiales 
académicos independientes, en el hogar, de nivel de grado 
para involucrar a su hijo durante el período de cierre de la 
escuela sobre nosotros.
Reconocemos que las actividades no reemplazan la 
instrucción directa y el apoyo académico de nuestros 
maestros en el salón de clases.

Estas asignaciones no serán requeridas ni calificadas.
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• Vaya al sitio web del distrito: www.oxnardsd.org
• Haga click en el icono “Distance Learning Resources for Students.”

Haga clic aquí
para recursos
del internet

http://www.oxnardsd.org/
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Para Preescolar, 
TK, Kinder y 
Primer grado:

• Los paquetes se pueden descargar.
• Si necesita una copia impresa, 

estos pueden ser recogidos en la 
oficina de la escuela más cercana a 
usted, independientemente de 
dónde su hijo realmente asista la 
escuela

• Horas de oficina son 7:30-4:00
• Si usted está enfermo, por favor no 

venga a la escuela.  Debe enviar a 
otra persona o ponerse en contacto
con su escuela para asistencia.
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• Los paquetes de PDF estarán 
disponibles para descargar en iPads 
para estudiantes

• No es necesario imprimir los paquetes
para poder completarlos.

• El trabajo se puede hacer en papel
regular.

• Los estudiantes tendrán que descargar
libros de MyOn

• Si necesitas una copia en papel de las 
actividades, comuníquese con la 
escuela más cercana.

• Si usted está enfermo, por favor no 
venga a la escuela.  Debe enviar a otra
persona o ponerse en contacto con su
escuela para asistencia.

Para grados 2-8
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• Los estudiantes necesitan estar conectados al WiFi/Internet
• Su usted no tiene acceso al internet en casa puede:

• Contactar a Spectrum por 2-meses gratuito de servicio (mire en nuestro
sitio web para mas información)

• Puede ir a cualquier escuela y desde la calle o el estacionamiento se 
puede aceder el WiFi de la escuela.

• Puede ir a cualquier WiFi gratuito o zonas de punto de acceso en la cuidad
(es decir Starbucks, McDonalds, cerca de Bibliotecas, etc…)

• Si necesita direcciones de cómo descargar libros de MyOn desde
las páginas de actividades por favor vaya a nuestro sitio web.
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Se han creado paquetes para reforzar las habilidades básicas de la 
base para la lectura, las matemáticas y la escritura. En Kinder y 
Primer grado la ciencia y las ciencias sociales se han integrado en la 
lectura y la escritura.
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• Las actividades integran la lectura y la escritura a través de 
estudios sociales y ciencias.

• Las actividades para matemáticas estan separadas.
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• Los paquetes descargables están disponibles para los 
estudiantes en los programas de SDC: Leve/Moderado y 
Moderado/Severo.
• Si se necesita una copia impresa, por favor vaya a la escuela a 

la que asiste su hijo
• Los estudiantes en los programas RSP pueden trabajar 

en los paquetes de educación general o pueden trabajar 
en los paquetes leves/moderados.
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• Comunicarse con los maestros de maneras ya establecidas
• Correo electrónico, Class Dojo, Remind, etc…

• Los maestros estarán disponibles entre 8:00-3:00 de lunes a 
viernes

• Los maestros estarán de vacaciones entre el 6 al 17 de abril
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• PBS Kids: www.pbskids.org
• Reading Rockets: www.readingrockets.org
• Scholastic Learn at Home: 

https://classroommagazines.scholastic.com/
support/learnathome.html

• BrainPOP: www.brainpop.com
• Khan Academy: www.khanacademy.com
• Starfall: www.starfall.com
• Newsela: www.newsela.com

Recursos de 
Internet para 
actividades
adicionales

http://www.pbskids.org/
http://www.readingrockets.org/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
http://www.brainpop.com/
http://www.khanacademy.com/
http://www.starfall.com/
http://www.newsela.com/
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• STMath: https://www.stmath.com/
• English and Spanish Grades 6-8 Free 6 

lessons, 10-20 minutes each course: 
https://www.youcubed.org/

• Scratch Coding: https://scratch.mit.edu/
• Hour of Code: www.code.org
• Poly Up Math: 

https://www.youcubed.org/resource/poly-
machines/

Recursos de 
Internet para 
actividades
adicionales

https://www.stmath.com/
https://www.youcubed.org/
https://scratch.mit.edu/
http://www.code.org/
https://www.youcubed.org/resource/poly-machines/
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