
 
2019-2020 Jefferson Primary Kindergarten E - Learning  

● Students should choose at least one activity from each subject area column (Math, Reading, Writing, Science/Social and Specials) 
● Place a check on the activities completed and have caregiver/parent sign the bottom of the form.  
● Students please return this sheet to your teacher within 3 days upon your return to school.    

Math  Reading/Library  Writing  Science / Social  Specials 

Write numbers to 20 and practice 
counting. 

 
 

 
 

Parent Initial ________ 

Read a book to yourself with a 
stuffed animal or with an adult. 

 
 

 
Parent Initial ________ 

Practice writing as many sight 
words as you can and read them 

to someone in your family. 
 
 

 
Parent Initial ________ 

Collect some snow from 
outside.  Put some into a ball 
and some loose on a plate. 

Time how long it takes for each 
to melt. Compare the times.  

 
Parent Initial ________ 

PE 
Go outside and sled or 
Do: 10 Jumping Jacks 
10 Mountain Climbers 

10 Squats 
10 push-ups 

Parent Initial ________ 

Play a card game like War to 
compare numbers. 

 
 

Parent Initial ________ 

Have someone read a book to 
you and draw your favorite part. 

 
 

Parent Initial ________ 

Write your first and last name 
three times with three different 

colors. 
 

Parent Initial ________ 

Search Cosmic Yoga on 
Youtube. Complete mindful 

movements. 
 

Parent Initial ________ 
 

Art 
Open your blinds and draw 
what you see on this winter 
day. 
 

Parent Initial ________ 

Play a board game like Candy 
Land to practice counting and one 
to one number correspondence. 

 
Parent Initial ________ 

Highlight sight words in 
newspapers or magazines. 

 
Parent Initial ________ 

Write a journal entry about how 
you have spent your snow day. 

Draw a picture and label it. 
 

Parent Initial ________ 

Draw a map of your bedroom or 
of your whole house. 

 
Parent Initial ________ 

Music 
Sing and move to the songs 
we are learning in class to an 
adult, a sibling, or a pet! 
Hello Song, Stamping Land, 
Bingo, 3 Little Muffins, When 
We All Get Together, Goodbye 
Song 

 
Parent Initial ________ 

Draw pictures to show 5 different 
ways to compose 10. 

Example: 4 flowers and 6 circles 
make 10 

 
Parent Initial ________ 

Find something in your house that 
starts with each letter of the 

alphabet. 
 

Parent Initial ________ 

Practice your handwriting by 
writing all the uppercase and 

lowercase letters 
 

Parent Initial ________ 

Draw a picture of your favorite 
season and write about what 

you like to do during that 
season. 

 
Parent Initial ________ 

Stem 
Build a school out of blocks, 
legos, or any materials you 

have at home.  
 

Parent Initial ________ 

Go on a number hunt around your 
house. Write down the numbers 

you see. 
 

Parent Initial ________ 

Read a nonfiction book and 
write/draw the main topic and 2-3 

details.  
 

Parent Initial ________ 

Write a letter to your teacher 
about the things you like about 

school. 
 

Parent Initial ________ 
 

Pick a family member to talk to 
about where they came from 
and what school was like for 

them. 
Parent Initial ________ 

 

PE 
Look up and participate in a 

kids workout video on 
youtube.com (Just Dance Kids 
and GoNoodle.com has good 

ones, too!) 
 

Parent Initial ________ 

Student Name _________________________     Parent/Caregiver Signature__________________________________  Date____________ 



 
2019-2020 Tabla de Opciones - Jefferson Primary Kindergarten E - Learning  

      *Los estudiantes pueden escoger al menos una actividad por cada materia (Matemáticas, Lectura, Escritura, Ciencias/Estudios Sociales y clases  especiales. 
● Papas/guardianes por favor marcar y escribir sus iniciales en cada actividad que el estudiante haya completado. 
● Los estudiantes deberán entregar esta hoja a su maestro una vez hayan regresado a clases en un plazo de 3 días.    

Matemáticas  Lectura  Escritura  Ciencias/Estudios Sociales  Clases Especiales 

Escribe los números hasta el 20 y 
práctica contando en voz alta. 

 
 

Inicial del Padre ________ 

Lee un libro con un adulto y  con 
tu  peluche favorito. 

 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Practica escribiendo las palabras 
de alta frecuencia varias veces y 
después leelas a alguien de tu 

familia.  
 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Junta alguna nieve de afuera. 
Haz una bola de nieve y el 
resto ponla suelta en un plato, 
toma el tiempo para ver cual se 
derrite primero. Compara los 
tiempos. 
Iniciales del     padre:_______ 

Educación Física 
Ve afuera y usa tu trineo o: Brinca 
la cuerda 10 veces 
10 sentadillas 
10 flexiones 
 Inicial del padre:__________ 

 

Haz un juego de cartas para 
comparar números 

 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Que un alguna persona te lea un 
libro y dibuja tu parte favorita. 

 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Escribe tu nombre y tu apeido 
tres veces con tres diferentes 

colores. 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Busca  Cosmic Yoga en 
youtube y realiza algunas 
actividades. 
 
 
Iniciales del padre:_______ 
 

 

Arte 
Abre las cortinas y dibuja lo que 
ves en este dia de invierno. 
 
Inicial del padre:_________ 

Juega un juego de mesa como 
Candy Land para practicar 
contando de uno en uno.  

 
Inicial del Padre _______ 

Subraya las palabras de uso 
frecuente que encuentres en un 

periódico o revista. 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Escribe en tu cuaderno lo que 
has hecho durante el dia de 

nieve. Haz un dibujo y etiqueta lo 
que has dibujado. 

 
Inicial del Padre ________ 

 

Haz un mapa en tu recamara o 
de tu casa completa. 
 
 
Inicial del padre:______________ 

Musica 
Canta las canciones que estamos 

aprendiendo en clase a un 
adulto,a un hermano o a tu 

mascota. 
Hello Song, Stamping Land, Bingo, 
3 Little Muffins, When We All Get 
Together, Goodbye Song 
Inicial del padre:__________ 

 

Haz dibujos  para ensenar 5 
diferentes maneras de hacer 10. 

Ejemplo:  4 y  6 hacen  10 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Encuentra diferentes objetos en 
tu casa que empiecen con cada 

letra del alfabeto. 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Practica tu escritura.Escribe 
todas las letras mayúsculas y 

minúsculas. 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Haz un dibujo de tu estación 
favorita y escribe acerca de lo 
que te gusta hacer durante esta 
estación. 
Inicial del padre:________ 

Stem 
Construye una escuela de 
bloques como legos o 
cualquier material que tengas 
en casa. 
Inicial del padre:__________ 
 



Busca números en tu casa.Escribe 
todos los números que 
encontraste. 

 
Inicial del Padre ________ 

Lee un libro de no ficción y 
escribe o dibuja el  temas 

principales y 2 o 3 detalles. 
 

Inicial del Padre ________ 
 

Escribe una carta a tu maestra 
sobre las cosas que te gusta 

hacer en la escuela. 
 

Inicial del Padre ________ 

Escoge un miembro de tu 
familia y hablen acerca de 
dónde viene, y como era su 
escuela. 
 
Iniciales  del padre:______ 

          Educación Física 
Ve un video de ejercicios para 
ninos y participa tu también. 

Puede usar youtube.com ,Just 
Dance Kids y GoNoodle.com  son 

exelentes tambien. 
Inicial del padre:__________ 
 

 
 

 
                                                     2019-2020 Tabla de Opciones - Jefferson Primary Kindergarten E - Learning  

Kinder Bilingue. 

*Su estudiante puede escoger por lo menos una de las actividades de cada materia. 

*El padre o guardián del estudiante debe de marcar o poner sus iniciales en la caja de la      actividades que su hijo eligió. 

*Los estudiantes deben de entregar esta hoja a sus maestros una vez que se reanuden las actividades escolares. 

 

Matematicas Lectura Escritura Ciencias/Estudios Sociales  Clases Especiales 

Escribe tus números hasta el 20, 
lee  los numeros . 
 
 
 
 
 
Inicial del padre:__________ 

Leer con un adulto un libro a tu 
nivel acompañado de tu peluche 
favorito. 
 
 
 
 
 
Inicial del padre:__________ 

Escribir palabras de uso frecuente. 
 yo                      veo 
 gusta                 nosotros 
 el                        a 
 la                        un 
 y                        una 
con                     mi 
Inicial del padre:__________ 

Junta alguna nieve de afuera. 
Haz una bola de nieve y el resto 
ponla suelta en un plato, toma el 
tiempo para ver cual se derrite 
primero. Compara los tiempos. 
 
Iniciales del padre:___________ 

Educación Física 
Ve afuera y usa tu trineo o: Brinca 
la cuerda 10 veces 
10 sentadillas 
10 flexiones 
 Inicial del padre:__________ 

 

Cuenta las verduras que 
encuentres en la cocina; y haz 
grupos de acuerdo a su 
color.Dibujarlos. 
 
 
 
 
Inicial del padre:__________ 

Leer con un adulto y dibuja tu parte 
favorita de la historia. 
 
 
 
 
 
Inicial del padre:__________ 

Encuentra cosas en tu casa que 
inicien con las sílabas que hemos 
aprendido y escribe cada palabra. 
 Ma-me-mi-mo-mu 
 La-le-li-lo-lu 
 Ta-te-ti-to-tu 
 Inicial del padre:__________ 

Busca  Cosic Yoga en  youtube 
y realiza algunas actividades. 
 
 
Iniciales del padre:_______ 
 
 

Arte 
Abre las cortinas y dibuja lo que 
ves en este dia de invierno. 
Inicial del padre:__________ 
 

 

Busca objetos que tengan 
diferentes figuras geométricas y 
dibujarlos. 
 
 
 
 
 
Inicial del padre:__________ 

Lee un libro con un adulto  y  habla 
con esa persona sobre la 
secuencia de la historia. (primero, 
después y finalmente). 
 
 
 
Inicial del padre:__________ 

Busca objetos que su nombre 
empiece con las letras de las 
vocales y escríbelos. 
 
Inicial del padre:__________ 

Haz un mapa en tu recamara o de 
tu casa completa. 
 
 
 
Inicial del padre:_________________ 

Musica 
Canta las canciones que estamos 
aprendiendo en clase a un adulto,a 
un hermano o a tu mascota. 
Hello Song, Stamping Land, Bingo, 
3 Little Muffins, When We All Get 
Together, Goodbye Song 
 
Inicial del padre:__________ 

 



Dibuja 5  patrones usando tus 
juguetes favoritos.(puede ser color 
o por su forma) 
 
 
Inicial del padre:__________ 

Encuentra palabras que empiezan 
con las letras del alfabeto y leelas 
con ayuda de un adulto. 
 
 
Inicial del padre:__________ 

Escribe palabras que inicien con 
las sílabas que hemos aprendido: 
Na-ne-ni-no-nu    sa-se-si-so-su 
Fa-fe-fi-fo-fu         la-le-li-lo-lu 
Pa-pe-pi-po-pu 
Ta-te-ti-to-tu 
Inicial del padre:__________ 

Haz un dibujo de tu estación 
favorita y escribe acerca de lo que 
te gusta hacer durante esta 
estación. 
 
 
 
Inicial del padre:____________ 

Stem 
Construye una escuela de bloques 
como legos o cualquier material 
que tengas en casa. 
 
Inicial del padre:__________ 
 

 

Enseña  cinco diferentes maneras 
de formar 10. Escribelo. 
Ejemplo: llll y llllll  
               5 y 5 
              ****** y **** 
 
Inicial del padre:__________ 

Pide a un adulto que lea una 
historia contigo y hagan preguntas 
sobre la historia. 
Quien o quienes era los personajes 
de la historia? 
Cuando paso la historia? 
Donde pasó la historia? 
Cual era el problema? 
Cuál fue la solución? 
Y dibuja a tu personaje favorito. 
Inicial del padre:__________ 

 
Escribe el nombre de los miembros 
de tu familia y encuentra sílabas de 
las que ya hemos aprendido. 
Ejemplo: Martha 
               Pedro 
               Laura 
 
Inicial del padre:__________ 

Escoge un miembro de tu familia y 
hablen acerca de dónde viene, y 
como era su escuela. 
 
 
 
 
 
Iniciales  del padre:________ 

Educación Física 
Ve un video de ejercicios para 

ninos y participa tu también. Puede 
usar youtube.com ,Just Dance Kids 

y GoNoodle.com  son exelentes 
tambien. 

Inicial del padre:__________ 
 

 
 

 
 

 



Kindergarten Snow Day Work 
We are having a blast of winter this week!! In the event of an emergency school closing, choose one 

activity from the class that your child will be missing for each day school is cancelled. A 
parent/guardian will need to initial in the box indicating completion of the activity. If a student DOES 

NOT complete the assignments, the student will be marked absent for each day school is closed. 
Please feel free to take and send us pictures of them working at home! 

If  you have any questions, please contact the teacher. 

Music  Art  STEM  Library 

Sing and move to the songs 
we are learning in class to 
an adult, a sibling, or a pet! 
 
Hello Song, Stamping Land, 
Bingo, 3 Little Muffins, 
When We All Get Together, 
Goodbye Song 

Initial Date 
 
 

 

Draw two activities that 
you did on your 
elearning day.  
 
 
 
Initial Date 

 
 

 

With blocks or legos  
build a maze and move 
your favorite toy 
through the maze. 
 
 
Initial Date 

 
 

 

Read a story for at 
least 15 minutes. 
 
 
 
 

Initial Date 
 
 

 

With an adult, watch and listen 
to the musical story of Peter 
and the Wolf at this link: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=MfM7Y9Pcd
zw 
When it’s finished, talk about 
your favorite instrument and 
favorite part of the story* 
Initial Date 

 
 

 

Assemble your favorite 
objects on a table and 
draw your own still life. 
 
Object ideas: teddy 
bear, book, board 
game, blanket, etc.  
 
 

Initial Date 
 
 

 

Build a structure using 
foil or newspaper. (a 
person, building, item, 
etc) 
 
 
 
 
Initial Date 

 
 

 

Retell a story in the 
correct sequence. 
Remember to retell the 
beginning, middle and 
end. Share your story 
with someone.  
 
 
Initial Date 

 
 

 

With an adult or sibling, create 
your own musical instrument 
using household items.  Play it 
for someone at home, and then 
bring to school to be 
displayed!* 
        Suggested items:  
Paper towel/toilet paper tubes 
Empty/clean pop or water bottles 
Beads, Popsicle sticks 
UNCOOKED rice, beans, pasta 
Paper bags, Paper plates 
Rubber Bands, String, Shoe Box 
 

Initial Date 
 

Open your blinds and 
draw what you can see 
of the winter day from 
your window! Be sure 
to include details like 
fences, trees, the 
window, bushes, paw 
prints, the street, etc.  
 

Initial Date 
 
 

 

Spend ten minutes 
observing the outdoors 
through a window.  
Think of three ways 
that animals can stay 
warm in this cold 
weather. Draw a 
picture that shows one 
of those ways. 
 

Initial Date 
 
 

Think about a book 
you’ve read recently. 
Describe your favorite 
part of the story and 
your favorite character 
to someone.  
 
 
 
 

Initial Date 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MfM7Y9Pcdzw
https://www.youtube.com/watch?v=MfM7Y9Pcdzw
https://www.youtube.com/watch?v=MfM7Y9Pcdzw


   

Kindergarten Snow Day Work 
¡Estamos teniendo una temporada de invierno esta semana! En el caso de un cierre de 

emergencia de la escuela, elija una actividad de la clase que su hijo faltará por cada día 
que se cancele la escuela. Un padre / tutor deberá iniciar en el cuadro que indica la 

finalización de la actividad. Si un estudiante NO completa las tareas, el estudiante será 
marcado ausente por cada día que la escuela esté cerrada. ¡No dude en tomarnos y 

enviarnos fotos de ellos trabajando en casa! 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro. 

 

Music  Art  STEM  Library 

¡Cante y muévase a las 
canciones que estamos 
aprendiendo en clase para 
un adulto, un hermano o 
una mascota! 
 
Hello Song, Stamping Land, 
Bingo, 3 Little Muffins, 
When We All Get Together, 
Goodbye Song 
 

Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Dibuja dos actividades 
que hiciste en tu día de 
aprendizaje 
electrónico. 
 
 
Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Con bloques o legos 
construye un laberinto 
y mueve tu juguete 
favorito a través del 
laberinto. 
 
Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Lee una historia 
durante al menos 15 
minutos. 
 
 

Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Con un adulto, mira y escucha 
la historia musical de Peter y 
el lobo en este enlace: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=MfM7Y9Pcd
zw 
Cuando termine, hable sobre 
su instrumento favorito y parte 
de la historia favorita * 
Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Reúna sus objetos 
favoritos en una mesa 
y dibuje su propia 
naturaleza muerta. 
 
Ideas de objeto: oso 
de peluche, libro, juego 
de mesa, manta, etc. 
Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Construya una 
estructura usando 
papel de aluminio o 
periódico. (una 
persona, edificio, 
artículo, etc.) 
 
Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Vuelve a contar una 
historia en la 
secuencia correcta. 
Recuerde volver a 
contar el comienzo, el 
medio y el final. 
Comparte tu historia 
con alguien. 
 
Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Con un adulto o un hermano, 
cree su propio instrumento 
musical con artículos para el 
hogar. ¡Juega para alguien en 
casa y luego llévalo a la 
escuela para exhibirlo! * 

¡Abre tus persianas y 
dibuja lo que puedes 
ver del día de invierno 
desde tu ventana! 
Asegúrese de incluir 

Pase diez minutos 
observando el exterior 
a través de una 
ventana. 

Piensa en un libro que 
hayas leído 
recientemente. 
Describe tu parte 
favorita de la historia y 

https://www.youtube.com/watch?v=MfM7Y9Pcdzw
https://www.youtube.com/watch?v=MfM7Y9Pcdzw
https://www.youtube.com/watch?v=MfM7Y9Pcdzw


         Artículos sugeridos: 
Toallas de papel / tubos de 
papel higiénico 
Vacíe / limpie las botellas de 
agua o pop 
Cuentas, palitos de paleta 
Arroz crudo, frijoles, pasta 
Bolsas de papel, platos de 
papel 
Bandas de goma, cuerda, caja 
de zapatos 
 
 

Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

detalles como cercas, 
árboles, ventanas, 
arbustos, huellas, la 
calle, etc. 
 

Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

Piense en tres formas 
en que los animales 
pueden mantenerse 
calientes en este clima 
frío. Haz un dibujo que 
muestre una de esas 
formas. 
 

Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

tu personaje favorito 
para alguien. 
 

Inicial 
 
 

Fecha 
 
 

 

 



Name____________________ 

Physical Education E-Learning  

Burr it’s a SNOW DAY  

Option 1 Option 2 Option 3 

Work Out 
10 jumping jacks 
10 push ups 
10 squats 
10 sit ups 
10 squat jumps 
30 seconds of high knees 
 
Repeat 2-3 times 

Cosmic Yoga 
 
https://www.youtube.co
m/user/CosmicKidsYog
a 
 
Choose a Yoga to do 
Go to youtube and 
search “Cosmic 
Kids Yoga”  

Team Up with your 
parents, grandparents, 
Aunt, Uncle,  or 
guardians and…… 
 
Go play at the gym 
Go sledding 
Go build a snowman 
Go clean the snow off 
the driveway 
Go and do something 
physically active 
 
*Choose one or more 

Parents initial: ______ Parents initial: ______ Parents initial: ______ 
 

For 5 Bonus Dojo Points submit/share a video with Mr. Bair or Mr. Gardner 
on Class Dojo. Have fun today. 

 

Nombre____________________ 

Educación Física E-Learning 

Burr es un DÍA DE NIEVE  

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Rutina de ejercicio 
10 gatos saltadores 
10 flexiones 

Cosmic Yoga 
 
https://www.youtube.co

Forma un equipo con 
tus padres, abuelos, tías, 
tíos o tutores y ...... 

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga


10 sentadillas 
10 abdominales 
10 saltos en cuclillas 
30 segundos de rodillas 
altas 
 
Repite 2-3 veces 

m/user/CosmicKidsYog
a 
 
Elige un yoga para 
hacer 
Vaya a youtube y 
busque “Cosmic Kids 
Yoga” 
 

 
Ve a jugar al gimnasio 
Ir en trineo 
Ve a construir un 
muñeco de nieve 
Ve a limpiar la nieve del 
camino de entrada 
Ve y haz algo 
físicamente activo 
 
* Elige uno o más 
 

Padres iniciales: ______ Padres iniciales: ______ Padres iniciales: ______ 
Por 5 Puntos Dojo de bonificación, envíe / comparta un video con el Sr. Bair o 
el Sr. Gardner en Class Dojo. Diviértete hoy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
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