
 
Matrix Head Start Nacimiento a 5 

Head Start Calendario de Conexión Casa-Escuela  
 22 de marzo 2020 – 4 de abril 2020 

 
Padres por favor coloquen sus iniciales después de cada actividad completada con su hijo(a) y regrese el formato a sus maestros 

cada dos semanas. 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado 

Tiempo de 
matemáticas 

(M) 

Cuente las ventanas y 
puertas en la casa. 

¿Hay más ventanas o 
puertas? 

Tiempo de 
Literatura 

(LLC) 

Cree una historia 
sobre su hijo(a) a 
base de lo que le 
guste a su hijo(a). 

 

Nutricion 
(PDH) 

En el tiempo de la 
comida, platique 
con su hijo(a) 
cuales comidas son 
saludables y cuales 
comidas no son 
saludables.  
 

Prestamo de 
Biblioteca 

(LLC) 

Saque un libro de 
la clase de 

préstamo de 
biblioteca y lea la 

historia con su 
hijo (a). (Haga 

preguntas de COMO y 

PORQUE)  
 

Midiendo el 
Tiempo 

(S&T) 

Use vasos de 
diferentes 

tamaños para 
medir agua.  

Tiempo de 
Habilidades Motrices 

(PDH) 

Haga que su hijo(a) 
rompa papeles viejos 
de ventas a pedazos 

pequeños para 
construir los músculos 

de sus dedos.  

Vamos a Medir 
(M, S&T) 

Clasificar Objetos 
Largos vs. Cortos 

 

Iniciales __________ 
 

Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales__________ Iniciales __________ Iniciales __________ 

           Vamos a Cantar 
(LLC) 

Cante una canción con 
ritmo, “La araña 
pequeñita” 
 

Vamos a Movernos 
(PDH) 

Llame diferentes 
movimientos y deje 
que su hijo(a) haga 
cada uno. Después 

haga los 
movimientos 

favoritos de su 
hijo(a) con el/ella.  

Tiempo de Lanzar 
(M) 

Cuente bolsitas 
rellenas de bolitas 

y láncelas a una 
canasta.   

Prestamo de 
Biblioteca 

 (LLC) 

Saque un libro de 
la clase de 

préstamo de 
biblioteca y lea la 

historia con su 
hijo (a). (Haga 

preguntas de COMO y 

PORQUE)  
 

Vamos a Cantar 
(LLC)  

Cante “Si esta 
contento y lo 
sabe” con su 
hijo(a).  

Tiempo de Historia 
 (LLC) 

Lea una historia para 
ir a dormir con su 

hijo(a). Haga que le 
diga que paso en la 

historia.  

Crea una Comida 
(PDH) 

Crea un menú con su 
hijo(a) usando 
myplate.gov 

      Iniciales __________ 
 

Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales__________ Iniciales __________ Iniciales __________ 

 
 

 
 
Nombre de Padre/Tutor: _____________________________ Firma de Padre/Tutor: ________________________________ 
Nombre de Hijo(a): ______________________________________ Firma del Personal: __________________________________________ 
Centro: _______________________Clase: ________________________ Fecha: _____________________________________                                                                 
Uso de oficina solamente:  Registro _________________ X   . 25   = ______________________ 
                                              # de cajas marcadas                                        Suma Total 

 
 

APL-Enfoques para Aprender  S/E-Social & Emocional  PDH-Desarollo Fisico y de Salud LLC- Lenguaje, Literatura y Comunicacion  M-Matematicas CA-Artes Creativas  S&T Ciencia y Tecnologia  SS- Ciencias Sociales 



 
 
 
 

                                                             


