
Connect for Learning 

 
 

Week 1 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Read a story to your 

child and ask them what 

happened first, second, 

third. 

Before you read a story 

to your child show them 

the cover and ask them, 

what they think the 

story is about. 

Read a story to your 

child and ask them how 

they feel about the 

book. 

Read a story to your 

child and ask them what 

happened first, second, 

third. 

Read a story to your 

child and ask them what 

they liked most about 

the story. 

Have your child identify 

5 shapes. Make a 

triangle.  

Have your child identify 

5 shapes. Make a 

rectangle. 

Have your child identify 

5 shapes. Make a 

square. 

Have your child identify 

5 shapes. Make a circle.  

Have your child identify 

5 shapes. Make your 

favorite shape. 

Find 3 objects that start 

with a letter of your 

choice. Sing the ABC’s. 

Name 3 animals that 

start with a letter of 

your choice. Sing the 

ABC’s. 

Find 3 objects that start 

with the letter of your 

choice. Sing the ABC’s. 

Draw and label an item 

that starts with the letter 

of your choice. Sing the 

ABC’s. 

Play a game with your 

family. Sing the ABC’s. 

Write your first name.  Write the letter __ three 

times. 

Write your first name. Write the letter __ three 

times. 

Write your first name. 

Count to 10 and write 1-

5 

Count to 10 and make a 

shape pattern 

Count to 10 and write 1-

10 

Count to 10 and make a 

shape pattern. 

Count to 10 and draw a 

picture using only 

shapes. 

 

 

 

 

 

 



Connect for Learning 

 
 

 Primera Semana  

 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Léale un cuento a su 

hijo y pregúntele qué 

sucedió primero, 

segundo, tercero. 

Antes de leerle un 

cuento a su hijo, 

muéstreles la portada y 

pregúnteles de qué se 

trata el cuento. 

Léale un cuento a su 

hijo y pregúntele cómo 

se siente con respecto al 

libro. 

Léale un cuento a su 

hijo y pregúntele qué 

sucedió primero, 

segundo, tercero. 

Léale un cuento a su 

hijo y pregúntele qué le 

gustó más del cuento. 

Haga que su hijo 

identifique 5 formas. 

Haz un triángulo. 

Haga que su hijo 

identifique 5 formas. 

Haz un rectángulo. 

Haga que su hijo 

identifique 5 formas. 

Haz un cuadrado. 

Haga que su hijo 

identifique 5 formas. 

Hacer un círculo. 

Haga que su hijo 

identifique 5 formas. 

Haga su forma favorita. 

Encuentra 3 objetos que 

comienzan con una letra 

de tu elección. Canta el 

abecedario. 

Nombra 3 animales que 

comienzan con una letra 

de tu elección. Canta el 

abecedario. 

Encuentra 3 objetos que 

comienzan con la letra 

que elijas. Canta el 

abecedario. 

Dibuje y etiquete un 

elemento que comience 

con la letra que elija. 

Canta el abecedario. 

Juega un juego con tu 

familia. Canta el 

abecedario. 

Escribe tu nombre. Escribe la letra ___tres 

veces. 

Escribe tu nombre. Escribe la letra ___ tres 

veces. 

Escribe tu nombre. 

Cuenta hasta 10 y 

escribe 1-5 

Cuenta hasta 10 y crea 

un patrón de forma 

Count to 10 and write 1-

10 

Cuenta hasta 10 y crea 

un patrón de forma 

Cuente hasta 10 y haga 

un dibujo usando solo 

formas. 

 

 

 

 

 

 


