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EL APRENDIZAJE VIRTUAL

https://docs.google.com/file/d/1KFU_uNkREkS2gGBekV_P3Y3Ue9dr5efn/preview


Aprendizaje Virtual en el Nivel 
Preescolar

Actividades Sincrónicas

Circulo de la Manana

Actividades de 
Matemática/Literatura* 

Círculo de la Tarde (Énfasis en 
el Área Socio-Emocional)

*Rotación Diaria del horario

Actividades Asincronicas

Actividades en Familia bajo el 
programa Ready Rosie

• “Modelar actividades”
• Apoyo y Soporte AudioVisual

Ejercicios Mentales

Videos Pre-Grabados con 
Cuentos narrados por las 
(os)docentes,

Los materiales que se necesitan para completar 
la mayoría de las actividades son artículos que 

los encontramos en casa como Cereal  por 
ejemplo Cheerios, botones, centavos, etc.



ASISTENCIA
La Asistencia se tomará 
diariamente durante el Circulo de 
la Mañana y en días Sincrónicos.

Ademas, los maestros(as) 
revisaran la asistencia usando la 
Plataforma Educativa Ready 
Rosie.  Después de finalizar 
alguna actividad;  asegúrese de 
dar por finalizada la actividad y 
calificar con un  Me gusto/ No 
me gusto.

Si su hijo(a) va a estar ausente:

• Comuníquese con la Maestra o 
Maestro de su hijo(a) por medio del 
correo electrónico o usando Ready 
Rosie. Asimismo, si su hijo(a) no puede 
asistir/participar de las Reuniones 
Virtuales por motivo de enfermedad, 
por favor comuníquelo 
inmediatamente.

• Las actividades de Ready Rosie 
estarán disponibles en la plataforma 
educativa para ser realizadas en otro 
momento del día, si usted decide 
hacerlo después, no habrá penalidad.

• Los estudiantes no serán sancionados 
si la ausencia o inasistencia es por 
enfermedad.



Ejemplo del horario Diario
Circulo/Mensaje de la Mañana Maestra(o) (20 minutos)

Actividad Socio-Emocional Ready 
Rosie Familia (30 minutos)

Descanso/Ejercicios Mentales (20 minutos)

Actividad  Matemática/Literatura Maestra(o) (20 minutos)

Actividad Literatura/Matemática 
Ready Rosie Familia (30 minutos)

Descanso/Ejercicios Mentales (20 minutos)

Almuerzo (30 minutos)

Descanso (30 minutos)

Descanso/Ejercicios Mentales (20 minutos)

Círculo de la Tarde (A. 
Socio-Emocional) Maestra(o) (20 minutos)

Lectura en Voz Alta Maestra(o) (20 minutos)

Descanso/Ejercicios Mentales (20 minutos)



El Curriculum HIGH SCOPE 

https://docs.google.com/file/d/1YCNmJ5wndsJSBiVkxML0XrxyjLI806pX/preview


El Curriculum HIGH SCOPE

HighScope es 1 de los 5 curriculums aprobados 
por el estado
● El Curriculum High Scope está diseñado para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes del Nivel 
Preescolar con variantes en el nivel del desarrollo de la 
Lectura.

● High Scope optimiza las oportunidades que los 
alumnos(as) tienen para aprender, crecer y respetar 
las fortalezas y debilidades de cada estudiante.



El Curriculum High Scope

Estos indicadores son los pilares en la 
construcción del pensamiento, aprendizaje y 
razonamiento en cada etapa del desarrollo i  

Fundamentos del Aprendizaje

Desarrollo Socio-Emocional

Desarrollo de la Salud y el Cuerpo

Lenguaje, Literatura y Comunicación

Matematicas

Educacion Artistica

Ciencias

Estudios Sociales

El Curriculum High Scope cuenta con 58 
Indicadores del Desarrollo y estos están 
organizados en 8 grandes Áreas Educativas.
  
Los indicadores incluyen ambos conocimientos 
que son el pensamiento y la aplicación crítica del 
mismo.  Por ejemplo, los estudiantes 
preescolares necesitan identificar los colores 
por sus nombres lo cual es conocimiento, y si 
tienen que clasificar o agrupar recurren al 
pensamiento y reflexión. 

Haga Click here para aprender mas sobre el 
Curriculum High Scope!

Indicadores de Desarrollo Claves en el Currículum  High Scope

https://highscope.org/


Plataforma Educativa Digital Ready Rosie

https://docs.google.com/file/d/1cZiwEfNiI0Q6OcQDmuN18gT2wGAUB_8N/preview


Programa Educativo: Ready Rosie
Redefiniendo el Rol de la Familia en la nueva era 

Digital

Ready Rosie es un programa de 
investigación educativa basado 
en la familia, su interacción y el 
aprendizaje a distancia así 
como el  desarrollo sólido de la 
lectura.

Haga Click en la foto para poder 
ver el video.

https://readyrosie.com/learn-more/


Recursos e Información Adicional

https://docs.google.com/file/d/1WJFl8DPWLcM61BppV85JD5iqVYLmf0O0/preview


Ejercicios Mentales
• Se proporcionará un tiempo razonable para construir y 

ejercitar “Funciones Mentales de  Distracción y Aprendizaje”.
• Recomendamos y Animamos a los estudiantes que utilicen 

este tiempo para escoger actividades divertidas e 
interesantes.

• Su hijo (a) puede escoger este espacio/tiempo para jugar 
con un hermano(a), ir al patio, jardín o leer un libro o cuento.

• La Maestra o Maestro de su hijo (a) seleccionara recursos 
informáticos muy importantes cada semana y los 
compartirá con todos ustedes como por ejemplo:
• www.gonoodle.com
● www.youtube.com/cosmickidsyoga
● www.brainpopjr.com 

http://www.gonoodle.com
http://www.youtube.com/cosmickidsyoga
http://www.brainpopjr.com


Videos con Lectura en Voz Alta

• Los Docentes del Nivel Preescolar han grabado videos y 
cuentos para compartir y que brindan diversión.

• La Maestra o el Maestro de su hijo (a) compartirá un video 
diario en la sección : “Lectura en Voz Alta/Read 
Aloud”para entretenimiento y aprendizaje lúdico.

• El Maestro o Maestra compartirá el link o dirección 
electrónica del video para que pueda ser visitado las 
veces que desee y que sean necesarias.

• Por último, se recomienda crear una rutina consistente de 
Lectura Compartida antes de ir a dormir cada noche..



Conerly Elizabeth Ave MacAfee

HAZ CLICK EN LA ESCUELA DE TU HIJO(A) PARA CONOCER A 
LOS MAESTROS (AS)

Franklin Park Claremont Pine Grove Hillcrest

https://flipgrid.com/0db2503d
https://flipgrid.com/0182c542
https://flipgrid.com/4c3d8602
https://flipgrid.com/df420978
https://flipgrid.com/b89ccea5
https://flipgrid.com/5074526b
https://flipgrid.com/macafeeprek


PREGUNTAS?

https://www.franklinboe.org/Domain/3740

KDamore@Franklinboe.org 

https://www.franklinboe.org/Domain/3740

