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 Publicar el horario  diario en un área visible 
 Asegurar que mi hijo/a esté listo/a y a 

tiempo para cada lección virtual en Canvas 
y/o Edgenuity 

 Mantener una comunicación constante con 
los/as maestros/as de mi hijo/a  

 Revisar las tareas y fechas de vencimiento de 
mi hijo/a en CANVAS 

 Buscar apoyo adicional con el personal de la 
escuela y las organizaciones comunitarias 

 Dedicar tiempo diario para la lectura famili
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Estimadas Familias y 
Apoderados: A medida  que nos 
acercamos a nuestro descanso de 
otoño/acción de gracias,  por favor  programe  
tiempo con su hijo/a para pensar y dialogar 
valores como  la bondad, la gratitud, el 
aprecio, la compasión, el respeto,  la 
amistad y el apoyo. Mediante el uso de este 
tema,  su estudiante estará practicando todas 
las habilidades de lectura mientras aprende 
sobre la historia, tradiciones y valores 
asociados con el  carácter. Hay varios  
recursos en línea gratuitos  con actividades 
para apoyar la lectura,  la escritura, la 
escucha, el habla y la comprensión.   
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Recursos en Línea Gratuitos 
Literacyworldwide.org (Escribir un libro o 
diario sobre "Estoy agradecido por......".  "Estoy 
muy agradecido por...), Desarrollar un árbol 
genealógico, el juego del Pavo, Bingo de 
Acción de Gracias) 
Pinterest.com (Vocabulario, gramática, hojas 
de trabajo, gráficos de anclaje, juegos, y más) 
creativefamilyfun.net (Puntos de 
conversación inicial sobre gratitud, y más) 
schooltimesnippets.com (Poema 
acróstico, diario sobre agradecimiento) 
themes.atozteacherstuff.com 
(Actividades de Acción de Gracias, lecciones 
para imprimir para los grados  Pre-K 6th) 
k12reader.com (Hojas de trabajo de 
alfabetización, rompecabezas, páginas para 
colorear, poema acróstico de Acción de Gracias) 
teachervision.com (Videos, hojas de 
trabajo, arte, lectura y actividades de 
alfabetización y recetas) 
education.com (Rompecabezas, 
crucigramas, gramática, búsqueda de palabras, 
lectura) 
 

(Crossword puzzles, grammar, word search, 
reading) 
 

¿Cuando?:  17 de noviembre, 2020  
5:30 p.m.-6:00 p.m. (Usuarios de 
computadores) 
6:00 p.m.-6:30 p.m. (Usuarios de iPads) 

(La invitación de Zoom  será publicada en CANVAS  
por su funcionario/a de la escuela) 

 

Dr. Gladys Herrera-Gurulé, Coordinadora del Distrito para el Involucramiento de la Familia 
E-Mail: glagur@taosschools.org Phone Number: 575-737-3414/ 505-692-3200 



 

  

 

 

  

     
      

             
 

          
 
 
 
 

 
 

  

Agradecimiento Bondad Compasión  Donación  Empatía  Familia 

Gratitud  Humildad Integridad  Júbilo Kiwi   Lealtad 
 
Motivación  Naturaleza Optimismo  Positivo Quietud  Respeto 
 
Solidaridad  Tolerancia Unidad  Valores Waterpolo  Xenofilia 
  
Yacimiento  Zumba 

¿Qué es algo de tu familia por la que estás 
agradecido/a? 

 

¿Qué es algo  por la que estás 
agradecido/a? 
 

 ¿Qué es algo en la escuela por la que estás 
agradecido/a? 

 

¿Quién hizo algo Bueno por ti hoy?  Qué 
fué eso? 
 

¿Qué habilidades tienes por las que estás 
agradecido/a? 

 

¿Qué es una cosa que un/a amigo/a hizo 
por ti recientemente por lo que estás 
agradecido/a? 

¿Qué es algo que te gusta hacer con tu 
familia? 

ç ¿Cómo te sientes cuando haces algo 
amable por alguien?  

çComo  

 

 

 

 

 

 


