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Familias de Kínder: 

queremos darles las gracias por su paciencia y comprensión mientras 

pasamos este tiempo juntos. Por favor sepa que estamos disponibles 

para ayudar a su estudiante a través de este proceso. A continuación, 

se presenta un horario diario opcional que contiene actividades que 

usted puede hacer con su hijo, además del paquete adjunto de 

materiales. 

Actividades de aprendizaje diario 

(se sugiere 10-15 minutos para cada categoría) 

Lectura  ● Leer con/a alguien 
● Practicar palabras de uso frecuente (site words). (ejemplo, 

tarjetas de estudio, letras magnéticas, búsqueda de las 
palabras frecuentes alrededor de la casa, escribiendo palabras) 

Escritura ● Diario en su cuaderno (ejemplo, escribe oraciones con palabras 
de uso frecuente, haz un dibujo y escribe algo de él, escribe de 
tu día) 

Matemáticas ● Práctica contar a 100 de 1s y 10s (ejemplo, cuenta las cosas 
alrededor de casa hasta 100 o el número de pasos) 

● Practica identificando números 0-20 (ejemplo, cuenta las cosas 
alrededor de la casa, usando tarjetas de estudio, escribiendo 
números) 

Descanso del 
Cerebro 

● Sal a caminar con un adulto 
● Haz ejercicios sencillos (ejemplo, saltos de tijeras, lagartijas, 

abdominales) 
● Baila con música divertida o canta una canción 
● Haz un bocadillo con un adulto 
● Busca en YouTube descanso para cerebro educativos 

Gracias por su continuo apoyo. Si usted tiene alguna pregunta por favor 

comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico u otras 

avenidas que él/ella haya arreglado. 

Los maestros(as) de kínder de TUSD 



 

Kindergarten Families: 
We want to thank you for your patience and understanding as 

we go through this time together.  Please know that we are available 
to help your student throughout this process.  Below is an optional 
daily schedule containing activities you can do with your child, in 
addition to the attached packet of materials.   

 
Daily Learning Activities  

(suggested: 10-15 minutes for each category) 

Reading   ● Read with/to someone  
● Practice sight words (ie. using flashcards, magnetic letters, 

sight word hunt around the house, writing words) 

Writing  ● Journal in your notebook (ie. write sentences with sight 
words, draw a picture and write about it, write about your 
day) 

Math  ● Practice counting to 100 by 1s and 10s (ie. count things 
around the house to 100 or the number of steps) 

● Practice number identification 0-20 (find numbers around 
the house, using flashcards, writing numbers) 

Brain Breaks  ● Take a walk with an adult 
● Do simple exercises (ie. jumping jacks, push ups, sit ups) 
● Dance to fun music or sing a song 
● Make a snack with an adult 
● Check out YouTube for educational brain breaks 

 
Thank you for your continued support. If you have any questions 
please reach out to your child’s teacher via email or other avenues 
that he/she has arranged.  
 
 

 TUSD Kindergarten Teachers 
 



Activities for Practicing Sight Words 
 

● Create two sets of sight words and play Memory 
● Play Go Fish 
● Create sentences using sight words 
● Rainbow write sight words 
● Find words in books that students, or parents, read 
● Build words using magnetic letters (or letters written on  

paper squares) 
● Go outside and use chalk, or water paint, your words 
● Pretend type your words on a keyboard, if you have one 
● Write sight words in chalk outside, spend five minutes a day 

jumping from word to word and calling them out. 
● Use alphabet cookie cutters and/or playdough to make words 
● Head outside, grab a stick and write you words in the dirt 
● Sight word hunt: Have your grown up hide some of your  

words around the house. When you find one, you read what word 
you have found. See if you say a sentence for each word you find. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades para practicar palabras frecuentes 

 

● Crear dos conjuntos de palabras frecuentes y jugar memoria 

● Juega Ve a pescar (Go Fish) 

● Crear oraciones usando palabras frecuentes 

● Escribir en arcoíris palabras frecuentes 

● Encuentra palabras en libros que los estudiantes o padres leen 

● Construye palabras usando letras magnéticas (o letras escritas en  

         papeles cuadrados) 

● Sal y usa gis o pintura de agua, para escribir palabras 

● Finja escribir palabras en una tecla si tienes una 

● Escribe palabras de uso frecuente con gis afuera, pasa cinco minutos 

al día saltando de palabra en palabra y diciéndolas  

● Usa cortadores de galletas del alfabeto y/o plastilina para hacer palabras 

● Dirígete afuera, agarra un palo y escribe las palabras en la tierra 

● Busca de las palabras frecuentes: Haz que un adulto esconda algunas de  

tus palabras por la casa. Cuando encuentres una, lees que palabra has 

encontrado. Mira si puedes decir una oración por cada palabra que 

encontraste. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palabras de uso frecuente/ High Frequency words 

un también 

una puede 

veo puedo 

yo jugar  

la fui 

el aquí 

está tengo 

gusta para 

me dónde 

mi de 

porque como 

por fue 

tiene cuando 

grande quién 

su soy 

tu voy 

mamá doy 

papá todo 

niña toda 

niño fuimos 

niñas somos 

niños nosotros 

qué quiere 

los quiero 

unas a 

las al 

unos buena 

son ella 

dijo bueno 

va salta 

va ven 

con juego 

y ellos 

mira eso 

sí bien 

no dice 

casa uno 

muy pequeña 

gustan pequeño 
 



 
Activities for Using a Deck of Playing Cards 

 
● Play Who Has More/Less - Turn over two cards. Say who has more, or who 

has less, by using math vocabulary. For example, if a 4 and a 5 are turned 
over, the person with the 4 says “4 is less than 5” and the person with the 5 
says “5 is more than 4”. The player with the larger number takes both 
cards and puts them aside. Keep going until you run out of cards, or flip 
the pile that you set aside over and keep playing. 

● Addition with cards - Turn over two cards. Add the two numbers together 
and say (or even write) the addition sentence. 

● Counting On - Supplies Needed: Deck of cards with the Jacks, Queens, 
Kings, and Jokers removed & Dice (1 or 2). Shuffle and place the cards 
face down on the table. Player one flips over the top card and starts a 
discard pile. That player will roll the dice. Their challenge is to start 
counting from the number shown on the card and count on the number 
of times shown on the dice. Ex: you turn over a 10 (card) and you rolled a 
6 (dice).  You count from 10 and count: 10,11,12,13,14,15,16. Take turns 
flipping over a card and counting. There is no winner or loser in this game. 
It’s simply a turn-taking game. 

● Friends of 10, or Make 10 - Remove the face cards from the deck. Place 
the cards face up in three rows of four cards each. Set aside remaining 
cards for now. The first player takes ‘Friends of 10’ and says the equation, 
for example, “6+4=10.” Replace the missing cards from the stack of cards 
you set aside. The next player takes ‘Friends of 10’ and says the equation. 
For example, “3+7=10.” Again, replace the missing cards. Continue taking 
turns until all cards have been used. If played correctly, every card will 
have a match! Shuffle and have fun again! This game may be played 
with any number of players, or even played alone. If you have internet 
access, search “Make 10 card game” for a tutorial, or variations. 

● Addition War - Supplies needed: Deck of cards and remove all the jokers, 
jacks, queens, and kings from the deck. Shuffle the cards and deal the 
entire deck to both players. Each player should have an equal amount of 
cards. Each player will turn over the top two cards in their stack and lay 
them side by side. Then, each player will add his or her two cards 
together. The player with the largest sum gets all four cards. Put them in a 
discard pile. Each player will have his or her own discard pile. Keep 
playing until the two piles of cards are gone. After all the cards have been 
played, each player will count the cards in their discard pile. The player 
with the most cards wins. 

 



 

Actividades para usar cartas de barajas 

 Juega quien tiene más/menos – Entrega dos cartas. Diga quién tiene 

más, o quién tiene menos, usando vocabulario de matemáticas. Por 

ejemplo, si un 4 y un 5 son volteados, la persona con el 4 dice “4 es menor 

que 5” y la persona con el 5 dice “5 es mayor que 4”. El jugador con el 

número más grande toma ambas cartas y las pone a un lado. Siga 

jugando hasta que usted se quede sin cartas o voltee el montón que 

usted apartó encima y siga jugando. 

 Adición con cartas - Entrega dos cartas. Agregue los dos números juntos y 

diga (o incluso escriba) la oración de adición. 

 Contando - Suministros necesarios: Baraja de cartas y saca las jotas, 

reinas, reyes y las yucas, Y dados (1 o 2). Baraja y coloca las cartas boca 

abajo sobre la mesa. El jugador uno voltea la carta de arriba y comienza 

desechando el montón. Ese jugador rodara los dados. Su desafío es 

comenzar a contar desde el número mostrado en la tarjeta y contar con 

el número de veces mostrado en los dados. Ej: Usted saca un 10 (carta) y 

usted rueda un 6 (dados). Usted cuenta desde 10 y cuenta: 

10,11,12,13,14,15,16. Tomen turnos volteando una tarjeta y contando. No 

hay ganador ni perdedor en este juego. Es simplemente un juego de 

tomar turnos. 

 Amigos de 10, o Hagen 10 - Elimina las cartas faciales del mazo. Coloca 

las cartas boca arriba en tres filas de cuatro cartas cada una. Reserva las 

cartas restantes por ahora. El primer jugador toma 'Amigos de 10' y dice 

la ecuación, por ejemplo, "6+4=10." Reemplaza las cartas que faltan del 

montón de cartas que reservaste. El siguiente jugador toma 'Amigos de 

10' y dice la ecuación. Por ejemplo, "3+7=10." Vuelva a colocar las 

tarjetas que faltan. Continúe tomando turnos hasta que se hayan 

utilizado todas las tarjetas. ¡Si se juega correctamente, cada carta tendrá 

un partido! ¡Barajea y diviértase de nuevo! Este juego se puede jugar con 

cualquier número de jugadores, o incluso jugar solo. Si tiene acceso a 

Internet, busque en “hacer juego de cartas 10” un tutorial o variaciones. 

 Guerra de adición - Suministros necesarios: Baraja de cartas y elimina 

todos las yucas, jotas, reinas y reyes de la baraja. Baraja las cartas y 

reparte todo el montón a ambos jugadores. Cada jugador debe tener la 



Menú de tarea de ortografía 
Spelling Homework Menu 

**iElija una actividad diferente para cada día!** 
**Choose a different activity for every day!** 

Silabas 
Divide cada 

palabra en silabas 
 

Syllables 
Divide each word 

into syllables 

Pirámide de 
Palabra 

Haz una pirámide 
para cada 
palabra 

Word pyramid  
Make a pyramid 
for each word: 

g 
ga 
gat 
gato 

Vocales y 
Consonantes 

Encierra en un 
circulo las vocales 

rojas y las 
consonantes azules 

Vowels and 
Consonants 

Circle the vowels 
red and the 

consonants blue 

Letras de Burbujas 
Escribe tus letras en letras de forma 

burbuja 

				 
Bubble letters 

Write your letters in  
Bubble letters 

 

Orden Alfabético 
Escribe tus 

palabras en orden 
alfabético 
ABC Order 

Put the words in 
ABC order 

Dibuja 
Dibuja tus 
palabras de 
ortografía 

Draw a picture 
Draw a picture 

for each spelling 
word 

Pintar 
Escribe la palabra 
con agua y brocha 
de pintar afuera 

Paint 
Write the word 

with a paintbrush & 
water outside  

Recorta y pega 
Recorta y pega las letras de un 

periódico o revista para hacer cada 
palabra 

Cut and paste 
Cut out the letters from a newspaper 

or magazine to make each word 

3 veces 
Escribe cada 

palabra 3 veces 
3 times 

Write the words 3 
times 

Examen de 
Practica 

Pídele a alguien 
que te de una 
prueba de tus 
palabras de 
ortografía 

Practice test 
Have someone 

give you a 
practice spelling 

test 

Letras Mayúsculas 
Escribe las palaras 

en letras mayúsculas 
Capital Letters 

Write your spelling 
words in capital 

letters 

Escritura de Rimas: 
Escribe las palaras de ortografía y 

junto a ellas escriba una palabra que 
rima. Subraya la palabra de ortografía. 

una tuna   
 

Rhymes Writing: 
Write your spelling words and next to 
them write a rhyming word.  Underline 

the spelling word. 
see bee 

Cuento Corto 
Escribe un cuento 
corto usando tus 

palabras 
Short story 

Write a short 
story using your 

words 

Oraciones 
Escribe una 
oración para 
cada palabra 
Sentences 

Write a sentence 
for each word 

Escribir Arco Iris 
Usa un color 

diferente para cada 
letra 

Rainbow Writing 
Use a different 
color for each 

letter 

Palabras de Señas de Lenguaje 
Usa el alfabeto de lenguaje de señas 
para señalar tus palabras a un adulto. 

iEl lenguaje de señas esta en la portada 
posterior de este menú! 

Sign Words: 
Use the sign language alphabet to sign 

your words to an adult. The sign 
Language is on the back of this menu! 



	
 

Alfabeto de lenguaje de señas/Sign language Alphabet 
	
	

	



misma cantidad de cartas. Cada jugador volteará dos de las cartas de 

arriba de su montón y las pondrá una al lado de la otra. Luego, cada 

jugador agregará sus dos cartas juntas. El jugador con la suma más 

grande consigue las cuatro cartas. Colóquelos en el montón de 

descartes. Cada jugador tendrá su propio montón de descarte. Sigue 

jugando hasta que los dos montones de cartas se hayan acabado. Una 

vez que se hayan jugado todas las cartas, cada jugador contará las 

cartas en su montón de descartes. El jugador con más cartas gana. 



 

Busqueda de formas 
 

 

Instrucciones:  1)Lee los nombres de cada forma en la siguiente tabla. 

2)Busca en tu casa o tu yarda de atrás los artículos que se componen de estas formas. 

3)Haz un dibujo o escribe el nombre de los artículos que encuentra. 

              (hemos incluido dos ejemplos en la siguiente tabla)  

¡Feliz caza! ¡Que te diviertas! 

 

circulo triangulo rectángulo cuadrado ovalado 

 
Plato 

 
Arbol 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Haz tu propia búsqueda de formas. 



 

Puedes buscar cualquier forma 2D o 3D que deseas. 

     

 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 



 
0  1 
2  3 
4  5 
6  7 
8  9 
10  11 



12  13 
14  15 
16  17 
18  19 
20   

 



Dear Family,  

Please sit down with me and help me build my fluency with the “Friends of 10!” Place the cards face up in 

three rows of four cards each. Set aside remaining cards for now. The first player takes ‘Friends of 10’ 

and says the equation, for example, “6+4=10.” Replace the missing cards from the stack of cards you set 

aside. The next player takes ‘Friends of 10’ and says the equation. For example, “3+7=10.” Again, replace 

the missing cards. Continue taking turns until all cards have been used. If played correctly, every card 

will have a match! Shuffle and have fun again! This game may be played with any number of players, or 

even played alone! Now, let’s have fun together! 

 

 

 
 

Querida familia,  

Por favor, siéntense conmigo y ayúdenme a desarrollar mi fluidez con los "¡Amigos de 10!" 

Coloque las tarjetas boca arriba en tres filas de cuatro tarjetas cada una. Aparte las cartas 

restantes por ahora. El primer jugador toma 'Amigos de 10' y dice la ecuación, por ejemplo, “6 + 

4 = 10.” Reemplace las cartas faltantes de la pila de cartas que guardo. El siguiente jugador toma 

'Amigos de 10' y dice la ecuación. Por ejemplo, "3 + 7 = 10.” Nuevamente, reemplace las tarjetas 

faltantes. Continúe tomando turnos hasta que todas las cartas hayan sido utilizadas. ¡Si se juega 

correctamente, cada carta tendrá una coincidencia! ¡Baraje y diviértase de nuevo! Este juego se 

puede jugar con cualquier número de jugadores, o incluso jugar solo.¡Ahora hay que divertirnos 

juntos! 

 

 



 

¡Hay que sumar con dados! 
Tira los dados. Escribe los 2 números en los que lanzaron, luego agrégalos para hacer una oración de 
suma. ¡Ve cuántas oraciones diferentes puedes hacer usando los números del 1 - 6! 

Let’s add with dice!  
Roll the dice. Write the 2 numbers they land in, then add them up to make an addition sentence! 
See how many different sentences you can make using the numbers 1 – 6!                

 

 

                                                                                                      

 

 

 
 




































