
First Grade’s
Distance Learning Guidelines



Hola queridos papitos, 
Nuestro país se encuentra pasando por un momento coyuntural importante, nos 
enfrentamos a una situación nunca antes vivida por ninguno de nosotros. Como 
sociedad nos encontramos tomando medidas para protegernos, una de estas fue 
la cancelación de clases en instituciones educativas públicas y privadas. 
Estudiantes padres y maestros nos encontramos frente a un nuevo reto, del que 
estamos seguras, saldremos más fortalecidos que nunca. Nosotras como 
maestras estamos aquí para guiarlos en cada uno de los pasos que daremos 
durante estas semanas. Para esto hemos creado un plan de trabajo detallado 
dependiendo de cada grado. 

Estos ultimos dos dias hemos contado con el apoyo de ustedes y estamos 
agradecidas por todo lo que han hecho. 

Iremos trabajando paso a paso, todos juntos y de la mano para que esta se 
convierta en una experiencia de crecimiento, no solo académica sino personal.

Los queremos, 

First Grade Teachers



Cómo trabajaremos
● Nuestra base será el google classroom, herramienta con la cual nuestros 

alumnos se encuentran familiarizados. 
● Tendremos un homeroom por medio de hangouts o zoom todas las mañanas 

a las 9 a.m (Remitirse al horario en la próxima diapositiva), éste será un 
espacio para que nuestros alumnos nos vean y vean a sus compañeros, de 
esta manera creamos comunidad y seguimos en contacto. 

● Luego del homeroom virtual los estudiantes tendrán un espacio en el cual 
deberán trabajar en las tareas asignadas en el classroom, estas tareas 
aparecerán diariamente ahí. (Remitirse al horario en la próxima diapositiva). 

● Los estudiantes deberán colgar su trabajo en las carpetas asignadas 
adjuntas a las actividad. 

● Tendrán un espacio para esparcimiento (Remitirse al horario en la próxima 
diapositiva). 

● Luego de este momento, los estudiantes podrán escoger entre una de las 
actividades que han dejado los especialistas. UNA POR DIA!

Si bien el horario no es una camisa de fuerza, recomendamos 

seguirlo, es importante que los estudiantes continúen con una 

rutina clara. 



Nuestro Horario Sugerido



Comunicación 
Con nuestros niños: 

Estaremos disponibles de 8 a.m a 1 p.m en hangouts, google classroom y correo para 
comunicarnos con nuestros niños y poder resolver cualquier duda que surja para ellos. 

Con nuestros padres: 

Para nuestros padres abriremos tres horarios:

● 7:45 a.m 
● 11:30 a.m 
● 6:30  p.m 

Diariamente se les enviará una invitación por correo para que se unan a unas 
videoconferencias por zoom. NO ES NECESARIO QUE SE UNAN A ESTAS, Solo si tienen 
preguntas. Estarmos disponibles durante 15 mnt. 

Durante la duración de la cuarentena, estaremos también en los chats de 
los salones, esto lo utilizaremos más que nada para dar información 
general. POR FAVOR, si tiene preguntas agenden para las 
videoconferencias. 



Actividades literacy, math y 

especialistas

Semanalmente recibirán un listado de las actividades para literacy y math 
que deberán realizar los estudiantes diariamente, esto para que ustedes 
estén informados de las responsabilidades diarias de los niños. Esto tendrá 
solo el nombre de la actividad y el propósito de esta. Las instrucciones y la 
actividad se encontraran en el google classroom. 

En ese mismo documento recibirán las diferentes actividades propuestas 
por los especialistas, diariamente deberán escoger solo una, para ser 
realizada durante el último espacio del horario. 

Este será conocido como nuestro distance learning plan!

Ahi tambien encontraran un google form donde podrán evaluar las 
experiencias en casa. 



Apps necesarios 

Google 
Classroom

Google Slides Google 
Hangouts

Zoom



El apoyo de ustedes es 
fundamental!  Los queremos!

Mrs. Vane, Ms. Naty, Mrs. Sandra, Ms. 
Bird, and Ms. Clari



First Grade’s
Distance Learning Plan - March 16 -20

Collaborators 
First Grade Teachers

Music - Ms. Camila Molino
Spanish - Ms. Rochy and Ms. Keyla 
Atelier - Mr. Camilo and Ms. Darlis 

P.E - Ms. Adis and Mr. Oscar
S.E.L - Ms. Tere

Body Expression - Ms. Nelly



Literacy and Math
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Literacy:
Cause and 
Effect - 
Washing your 
hands activity. 

Literacy:
Narrative 
writing 
illustration 
activity. 
Math:
Math St. 
Patrick’s 
Workout. 
Number sense 
and shapes. 

Literacy:
High 
Frequency 
Words and 
Reading 
Comprehensio
n -Tomas 
Rivera
Math:
Building 
two-dimension
al shapes. 

Literacy:
Verbs 
Activities
Math:
Defining and 
non-defining 
attributes of 
objects. 

Literacy:
Long and 
short vowel 
sounds. 

Las instrucciones detalladas las encuentran en el google 
classroom!



S.E.L WITH MS. TERE
  

                                                                                                              

Experiencias especialistas

http://www.youtube.com/watch?v=0YKedQRX8m8


S.E.L WITH MS. TERE
  

                                                                                                              

Experiencias especialistas

¡Te invito a ver el 
siguiente video! 

Cordial Saludo Padres de Familia y Estudiantes, 

Con el fin de darle continuidad al programa de educación socioemocional, así 
como al programa de liderazgo ALTAMIRA, los invito a practicar las siguientes 
experiencias en casa.  Ahora, podemos repasar las actividades previamente 

vistas como la “caja de la curiosidad” o “curiosity box” así como los “retos 
creativos de plastilina” o “creative clay challenges”. Es un tiempo para retomar la 

documentación previamente enviada. 

¡Llegó el Hábito 5! 
“Seek First to Understand, then to be Understood”.

“Busca primero entender y luego ser entendido” 



S.E.L WITH MS. TERE
  

                                                                                                              

Experiencias especialistas

¡Practica en casa! 

http://www.youtube.com/watch?v=Sug2J5TtXiQ


S.E.L WITH MS. TERE
  

                                                                                                              

S.E.L

Discuss with your parents:

1. Examples of effective listening. 
(Listening with your eyes and ears, showing eye contact, 
non-verbal language).

2. Non-Examples of effective 
listening. (Covering your ears, eyes, turning around, not 
facing your partner, ignoring their speech)).

3. Actions that show an effective 
listening. (How am I being a good listener?)).



Body Expression

Ritmo y Coordinación

Experiencia en casa:

Invite a su hijo a trabajar una rutina de danza con el Hula. 
hula.
Es una práctica divertida que trabaja cada parte del cuerpo 
de
manera global. El objetivo de esta experiencia:

-Tener buen control tónico y equilibrio.

-Diferenciar ritmos durante la marcha y la carrera (rápida, 
lenta).

-Realizar movimientos coordinados.

-Imitar movimientos.

-Seguir ritmos.

https://www.youtube.com
/watch?v=AG14_DVjvs0

https://www.youtube.com
/watch?v=l1zJ5mrocY0&t=
21s

Material de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=AG14_DVjvs0
https://www.youtube.com/watch?v=AG14_DVjvs0
https://www.youtube.com/watch?v=l1zJ5mrocY0&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=l1zJ5mrocY0&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=l1zJ5mrocY0&t=21s


Spanish
Durante esta semana en las clases de español trabajaremos con el plan lector de 
manera virtual a través de un recurso interactivo que nos ofrece la editorial Enlace. En 
él encontrarán el libro a manera de dispositivos, audio, video (solo algunos cuentos), 
juegos de comprensión. Es importante que solo utilicen el código que le corresponde a 
su hijo ya que semanalmente se les cambiará para darle continuidad al plan aun 
cuando no tengan el libro de manera física.

 Para que los niños puedan trabajar ustedes deben seguir este instructivo:

Paso 1.  Ingresa al portal: http://www.eltrendorado.com/#/

Paso 2.  Escribe el PIN: (Ver tabla) 

Paso 3. Luego de leer tu cuento y divertirte en la plataforma, escribe en tu cuaderno u 
hoja con la fecha de esta semana en la cual realices la actividad (del 17 al 20 de 
marzo) una lista de los nombres (personas, animales, cosas y  lugares) que encontraste 
en él Ej:  bosque, perro, cuchara, niña.

Acceder al siguiente link para ver el libro por estudiante 

https://docs.google.com/document/d/1gASA1RldTGFSk6ROEEV2Co3Ura4PYF8c1WRY
mKcwE8k/edit?usp=sharing 

http://www.eltrendorado.com/#/
https://docs.google.com/document/d/1gASA1RldTGFSk6ROEEV2Co3Ura4PYF8c1WRYmKcwE8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gASA1RldTGFSk6ROEEV2Co3Ura4PYF8c1WRYmKcwE8k/edit?usp=sharing


Experiencia en casa. 
Actividad: ¨Pensando mis movimientos¨
Propósito:  Incrementar las habilidades de control corporal 
(equilibrio) y sincronización en la realización de actividades 
motrices.

Colócate de pie, prepara tu cuerpo con movilidad articular y 
dale Click aquí para empezar a ejercitarnos,  
Y por ultimo te enviamos este desafío Click aquí 
Ten en cuenta estirar al final. 

1

Hola!
Mr. Oscar y Ms. Adis te deseamos un día lleno de 

alegría, es por esto que te invitamos a colocar tu pinta 
deportiva, levantarte del asiento y ejercitemonos juntos. 

https://youtu.be/ucxY8OeMVcU
https://youtu.be/l9ZZzUdmBQE


Experiencia en casa:

¡Hola!

Espero que estés pasando unos días llenos de mucha emoción y alegría junto a tu familia.

A partir de hoy estaremos trabajando desde casa, divirtiéndonos y aprendiendo nuevas canciones y 
juegos en inglés y español. Pídele a papá y mamá que te acompañen cantando y jugando… ¿estás 
listo?

Ingresa al siguiente link y enseña a tus papitos cómo iniciamos en el colegio Altamira todas las clases 
de música.

https://photos.app.goo.gl/RQ1f94kJ5ANCWZWp9

 Luego de haber escuchado con mucha atención las instrucciones de la actividad a realizar, dale 
click al siguiente link y divierte en familia.

https://photos.app.goo.gl/QFqaag9xFBPKT1bj8

 ¡Recuerda enviar tu video cantando y jugando con papá y mamá! 

BUNNYFROGGYMONKEYJOEY

Body Expression

https://photos.app.goo.gl/RQ1f94kJ5ANCWZWp9
https://photos.app.goo.gl/QFqaag9xFBPKT1bj8


¡Hola! 
Desde el Atelier esperamos que te encuentres muy bien en esta 
semana que trabajamos ¡desde casa!, te extrañamos ¡mucho! y 
por eso queremos enviarte un par de actividades que podrás 
realizar juntos a tus padres y así continuar divirtiéndonos mientras 
seguimos aprendiendo cosas muy interesantes!

Detalla que observas en la obra que elegiste, ten en 
cuenta:

● Figuras
● Colores
● Formas
● Personas
● Animales
● Contexto

¡Da click sobre 
la imagen y la 
podras ver mas 

grande!

Experiencia en casa:
Te invitamos a que prepares el ambiente y da click aquí para que disfrutes de una música de Artistas. 

¿Recuerdas cual es el artista de tu salón?, ¡exacto!, Lichtenstein, y eso te convierte en uno de sus protagonistas.  
Junto con tus padres, elige una de las tres obras de este gran artista: 

 

 

Actividad para First Lichtenstein

https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA
https://www.guggenheimstore.org/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/i/lichtenstein-grrrr-poster_1.jpg
https://media.mutualart.com/Images/2015_04/03/07/073007344/c485cb18-4b23-4d1a-a179-9545028bdcc3_570.Jpeg
https://www.passion-estampes.com/deco/affiches/lichtenstein/lichtenstein-sunrise.jpg


Al final de la semana por favor llenar 
esta encuesta en compañía de sus hijos, 
su retroalimentación es muy importante 

para nosotros!

https://forms.gle/v89a3abzHyrQ3zQL9 

https://forms.gle/v89a3abzHyrQ3zQL9

