
Estimadas familias: 

  

Todos nosotros en la Red de Educación de UP estamos les enviamos buenos deseos para que tengan un 

descanso escolar seguro y sano. 

  

Para seguir aprendiendo mientras el estudiante se encuentra fuera de la escuela hemos recopilado 

recursos y trabajo. Los recursos proporcionados deben, cuando están espaciados, ofrecer a los 

estudiantes actividades de aprendizaje durante unas 5 semanas. 

  

Su escuela probablemente les proporcionó alguna orientación sobre cómo participar con estos 

materiales. A continuación encontrará una guía simplificada que puede aplicarse a cualquier escuela de 

UP. 

  

Estudiantes de los grados K1 a K2 

● Lea con el estudiante durante unos 15 minutos al día. 

● Dedique unos 15 minutos al día al aprendizaje en casa con el alumno, centrándose en realizar 

algunos trabajos de matemáticas y alfabetización. 

● Si tiene acceso a la tecnología, consulte la orientación de su escuela sobre el trabajo virtual 

adicional. 

  

Estudiantes de los grados 1 a 2 

● Lea con el estudiante, o asegure que lea, durante unos 20 minutos al día. 

● Dedique unos 20 a 30 minutos al día al aprendizaje en casa con el alumno, centrándose en 

realizar algunos trabajos de matemáticas y alfabetización. 

● Si tiene acceso a la tecnología, consulte la orientación de su escuela sobre el trabajo virtual 

adicional. 

  

Estudiantes de los grados 3 a 5 

● Los estudiantes deben leer durante 30 minutos al día. 

● Los estudiantes deben dedicar unos 30 a 40 minutos al día al aprendizaje en casa, equilibrando 

este tiempo entre las asignaturas. 

● Si tiene acceso a la tecnología, consulte la orientación de su escuela sobre el trabajo virtual 

adicional. 

  

Estudiantes de los grados 6 a 8 

● Los estudiantes deben leer durante 30 minutos al día como mínimo. 

● Los estudiantes deben dedicar unos 45 a 60 minutos al día al aprendizaje en casa, equilibrando 

este tiempo entre las asignaturas. 

● Si tiene acceso a la tecnología, consulte la orientación de su escuela sobre el trabajo virtual 

adicional. 


