
 
 
 

 

 

 

El distrito escolar de Allen ISD se compromete a apoyar el crecimiento académico continuo de sus estudiantes durante el período de cierre 

de las escuelas. Se les recomienda a los padres y guardianes utilizar los recursos y objetivos educativos especificados en este documento 

para apoyar el aprendizaje en casa. 

 
 
Pasos que las Familias deben Tomar para Prepararse para el Aprendizaje desde el hogar: 
1. Prepare un área para aprendizaje en el hogar: 

● Es recomendable establecer un espacio para completar actividades académicas en casa 
● Asegúrese de tener los materiales escolares necesarios para las sesiones de aprendizaje (ejemplo: papel, lápiz, bolígrafo, etc.) 
● Tome en consideración si su hijo/hija aprende mejor en un lugar con poco ruido o tranquilo. 
● Tenga en cuenta cual tipo de ambiente de aprendizaje es mejor para su hijo/a: Considere lo siguiente:  

○ Un ambiente silencioso versus uno con ruido  
○ Hora del día para una rutina diaria. 
○ Considere desarrollar una rutina diaria y horario consistente  

 
2. Visite sitios web de uso común 

 

Istation Reading and Math Istation: Es un sistema de aprendizaje en línea que se adapta al estudiante. iStation 
ayuda a identificar las necesidades de aprendizaje del estudiante y se ajusta a las habilidades académicas de 
cada niño/a. Este programa de aprendizaje en línea ofrece lecciones digitales y presenta el contenido en forma 
de caricaturas. La instrucción es directa y conecta las lecciones y actividades para ayudar a aumentar la 
comprensión y participación de cada estudiante.  https://www.istation.com/istationhome. 

 

STEMscopesEs un recurso utilizado en el distrito de Allen para el aprendizaje de ciencias.TEMscopes is a 
platform used to support science instruction. Disponible a través de Allen ISD Portal. Haga clic en el icono 
apropiado en la página de web y siga las instrucciones en la pantalla. 

https://www.istation.com/istationhome
https://portal.allenisd.org/SitePages/Home.aspx


 
 
 

 

 

 

Pearson Realize: libros de texto en línea disponibles para estudiantes de Kinder hasta 5to grado en las áreas de 
matemáticas, lectura y escritura en inglés. Disponible a través de Allen ISD Portal. Haga clic en el icono 
apropiado en la página de web y siga las instrucciones en la pantalla. 
 
 

 

CLI Engage- Circle:La colección de actividades familiares de CIRCLE traduce la investigación del desarrollo 
infantil a la práctica al proporcionar una variedad de actividades prácticas que las familias pueden usar en el 
hogar. Esta colección está organizada en siete dominios de aprendizaje: lenguaje y comunicación, lectura y 
escritura, matemáticas, ciencias, desarrollo social y emocional, desarrollo físico y arte y sensorial. Haga clic aquí 
para acceder a este recurso familiar en línea. Escoja la opción en español.  
 

 
  

https://portal.allenisd.org/SitePages/Home.aspx
https://cliengagefamily.org/


 
 
 

 

 

3. Repase el plan de aprendizaje de la semana: El plan de aprendizaje será proporcionado semanalmente. Algunas de las actividades de 
aprendizaje permanecerán constantes mientras otras actividades cambiarán cada semana.  
 

Ejemplo De Plan de Aprendizaje-marzo 23-28 

 

Experiencias De Aprendizaje- lunes 
Minutos 

Sugeridos por 
Día 

Lectura  50 minutos 

Escritura  25 minutos 

Matemáticas  30 minutos 

Ciencias  20 minutos 

Estudios Sociales  20 minutos 

Música   

Arte   

Educación Física / 
Bienestar 

  

Emocional y Social  

Extensiones  

 



 
 
 

 

 

Experiencias De Aprendizaje- martes 
Minutos 

Sugeridos por 
Día 

Lectura  50 minutos 

Escritura  25 minutos 

Matemáticas  30 minutos 

Ciencias  20 minutos 

Estudios Sociales  20 minutos 

Música   

Arte   

Educación Física / 
Bienestar 

  

Emocional y Social  

Extensiones  

  



 
 
 

 

 

 

Experiencias De Aprendizaje-miércoles 
Minutos 

Sugeridos por 
Día 

Lectura  50 minutos 

Escritura  25 minutos 

Matemáticas  30 minutos 

Ciencias  20 minutos 

Estudios Sociales  20 minutos 

Música   

Arte   

Educación Física / 
Bienestar 

  

Emocional y Social  

Extensiones  

 
  



 
 
 

 

 

 

Experiencias De Aprendizaje-jueves 
Minutos 

Sugeridos por 
Día 

Lectura  50 minutos 

Escritura  25 minutos 

Matemáticas  30 minutos 

Ciencias  20 minutos 

Estudios Sociales  20 minutos 

Música   

Arte   

Educación Física / 
Bienestar 

  

Emocional y Social  

Extensiones  

  



 
 
 

 

 

 

Experiencias De Aprendizaje-viernes 
Minutos 

Sugeridos por 
Día 

Lectura  50 minutos 

Escritura  25 minutos 

Matemáticas  30 minutos 

Ciencias  20 minutos 

Estudios Sociales  20 minutos 

Música   

Arte   

Educación Física / 
Bienestar 

  

Emocional y Social  

Extensiones  

 


