
 
CMS EC PreK Calendario de Sugerencias de Aprendizaje para Familias 

 
 

Tiempo de Aprendizaje Semanal 

Lunes-Viernes 

APL: enfoques para jugar y 
aprender 

15 minutos* 

ESD: desarrollo 
emocional y social 

15 minutos* 

LDC: Desarrollo del 
lenguaje y 

comunicación 
15 minutos* 

Lee un libro todos los 
días 

CD: Desarrollo 
Cognitivo 

15 minutos* 

HPD: salud y 
desarrollo físico 

Al menos 30 minutos 
de juego activo. 

Ejemplo de horario: programe el aprendizaje de su hijo a lo largo del día según las necesidades de 
su familia 

Desayuno / Prepárate 

 PreK Q4 Calendario de Aprendizaje 
● Posible visita en vivo del maestro / proveedor de servicios. 

PreK Q4 Calendario de Aprendizaje 
● Posible visita en vivo del maestro / proveedor de servicios. 

 Jugar - Idealmente afuera si el clima lo permite. Tomar una merienda. 

PreK Q4 Calendario de Aprendizaje - Tiempo de lectura. Idealmente, este sería el momento de leer junto al padre o hermano.  
●  Posible visita en vivo del maestro / proveedor de servicios. 

Receso.  Lo ideal es correr y jugar afuera. 

PreK Q4 Calendario de Aprendizaje 
● Posible visita en vivo del maestro / proveedor de servicios. 

Almuerzo: escuche un podcast educativo o lea en voz alta. 
● Trata  Wow in the World! Si te gusta ciencia, Stories Podcast o Circle Round  para escuchar la historia, o Noodle Loaf  para aprender acerca de la 

música! 

Fin del día: relájese, salga, juegue, pase tiempo con la familia. 
 

 

http://npr.org/podcasts/510321/wow-in-the-world
http://storiespodcast.com/
http://storiespodcast.com/
https://www.npr.org/podcasts/532788972/circle-round
http://noodleloafshow.com/


 
 
 
 

Sugerencias para padres de EC PreK 

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo como alumno fuera de la escuela? 
❏ Por la mañana, hable sobre en qué se centrará cada persona durante el día, incluidos los adultos. Informe a los niños qué esperar para el día y 

cuándo esperarlo revisando un horario general (nada reglamentado) para que los niños sepan cómo fluirá el día. 
❏ Tómese descansos y tenga un tiempo de inactividad. Un descanso de quince minutos puede hacer maravillas por su paciencia y ayudarlos a 

recuperar el enfoque. Salga a caminar, disfrute de una lectura en voz alta o practique algunas actividades de atención plena para aliviar el 
estrés y volver a la normalidad. 

❏  El aprendizaje no siempre se parece a un libro o dispositivo digital, cualquier cosa y todo puede ser una actividad de aprendizaje. Cocinar, 
caminar, ayudar con las tareas domésticas o en el patio, y otras actividades que desarrollan habilidades para la vida también pueden ser 
excelentes oportunidades de aprendizaje. ¡Y no te olvides de jugar! 

❏ Recuerde, su tiempo de aprendizaje en casa será diferente al horario de clase. ¡Su hijo de prekínder no necesita sentarse en la mesa de la 
cocina durante 6 horas de instrucción! ¡1-2 horas de estudios académicos es todo lo que se necesita para los alumnos principiantes, y se 
aprende mucho a través del juego! 

❏ ¡Sé positivo! Este puede ser un momento estresante para usted y para sus hijos. Trate de pensar en este tiempo en casa como una oportunidad 
única en la vida, comparta con los niños que está emocionado de pasar más tiempo con ellos. Disfruten el tiempo juntos y hagan memorias. 

❏  ¡Aprenda afuera, el aire fresco y el sol siempre hacen un buen cuerpo! Escriba letras y palabras en el camino de entrada con tiza en la acera y 
cuente con rocas. ¡Salga a caminar por la noche con su hijo, reflexione juntos sobre el día, escuche los pensamientos de su hijo y haga que el 
mañana sea aún mejor! 

❏ Comuníquese con el maestro de su hijo cuando tenga preguntas o necesite comentarios. 
 
 

Preguntas Frecuentes (FAQ) 

¿Dónde puedo ir para obtener copias adicionales de los calendarios / paquetes de aprendizaje? 
● Los calendarios / paquetes de aprendizaje se distribuirán en el 70 feeding sites  para el jueves. La información sobre los sitios de 

alimentación se compartirá en el CMS Website .  
 
¿Cómo puedo acceder a los recursos en línea? 

● Oficina de aprendizaje temprano Digital Remote Learning Resources 
● The Basics - Mecklenburg 
● Ready Rosie 

 

https://drive.google.com/file/d/1RopDmugPhoO-CXQRPo2lWqqp9ffeeASK/view
https://www.cms.k12.nc.us/Pages/default.aspx
https://sites.google.com/dpi.nc.gov/nck-3fap/remote-learning/digital-remote-learning
https://thebasics-mecklenburg.org/
https://healthyathome.readyrosie.com/en/


 
 

 


