
 
Matrix Head Start Birth to 5 (Nacimiento a 5) 

Calendario de Conexión entre la escuela y el hogar de Head Start 
 31 de mayo, 2020 – 13 de junio, 2020 

 
Padres, por favor marque cada actiidad completada con su hijo y entregue el formulario a su/s docente/s bisemanalmente. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

A movernos 
(PDH) 

Moverse como su 
animal favorito. 

 

Hablemos 
(S/E, LLC, CA) 

Usar bananas 
como un teléfono 

y tener una 
conversación con 

su hijo. 
 
 

 

Choque los cinco 
(S/E) 

Dar a alguien un 
saludo de choque 

los cinco.  
 
 
 

 
 

Hora de cuentos 
(LLC) 

Leer un cuento 
con su hijo. 

 (Haga preguntas de 
CÓMO y POR QUÉ) 

 
 
  

 

Formas 
(M) 

Hacer una 
búsqueda de 

formas por toda 
la casa buscando 

triángulos, 
rectángulos, 
cuadrados y 

círculos. 
 

 
 

Día de diversión 
en familia 

(APL,S/E,) 

Hacer un libro 
sobre los lugares 
favoritos para ir 
con la familia.  

 
 

 

Finjamos 
(CA) 

Vestirse como el 
superhéroe 
favorito o 

personaje del día.  

Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ 

Actos de bondad 
(S/E, SS) 

Hacer algo 
amable y útil para 

un vecino. 
 
 
 

Lee sobre ello 
(LLC) 

Leer libros sobre 
el clima y hablar 

sobre lo que 
sucede en la 
primavera. 

 

A movernos 
(PDH) 

Practicar hacer 
saltos de tijera. 

 
 

Hora de cuentos 
(LLC) 

Lea un cuento con 
su hijo. 

 (Haga preguntas de 
CÓMO y POR QUÉ) 

 
 
 

 

Manos que 
ayudan 
(S/E, SS) 

Donar juguetes 
viejos y ropa al 

refugio.  
 

Día de diversión 
en familia 
 (S/E, LLC, CA) 

Jugar a su juego 
de mesa favorito 
de la infancia con 

su hijo.  
 
 

Medidas del 
muffin 

(M) 

¡Hacer muffins y 
medir los 

ingredientes para 
un juego 

temprano con las 
matemáticas! 

 
 

Iniciales _________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ Iniciales __________ 

 
 
Nombre del padre/cuidador: _____________________________ Firma del padre/cuidador: ________________________________ 
Nombre del niño/a: ______________________________________ Firma del personal: __________________________________________ 
Centro: _______________________Aula: ________________________ Fecha: _____________________________________                                                                 
Para uso de la Oficina solamente:  Conteo _________________ X   . 25   = ______________________ 
                                              # de las casillas marcadas                                                                Total general 

                                                             

APL-Enfoques de Aprendizaje  S/E-Social & Emocional  PDH- Desarrollo Físico & Salud  LLC- Idioma, Alfabetización & Comunicación  M-Matemáticas  CA-Artes Creativas  S&T Ciencia y Tecnología  SS-Estudios Sociales 

 


