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Horario diario
8:00 a.m. Levántate, acuéstate, vístete, come, 

desayuna

8:30-9:00 Ejercicio mañanero

9:00-9:30 Devociones familiares

9:30-10:00  Tareas de la mañana

10:00-10:30 Rasgo de personaje y / o habilidad de la 
semana

10:30-12:15 Actividades educacionales

12:15-12:55 Limpiar y almorzar

1:00-1:30 Actividad posterior al almuerzo

1:30-2:30 Tiempo libre silencioso en pantalla: 
dormir, leer, dibujar, colorear, etc.

2:30-4:30 Actividades educacionales

4:30-5:30 Tiempo de juego

5:30-6:30 Lavarse para la cena; cena familiar

6:30-7:00 Limpiar; Tareas de la noche

7:00-7:30 Conexión diaria

7:30------ Tiempo familiar

Consejo 
para padres 
de la 
semana

Recursos de 
aprendizaje
adicionales



Consejo para el maestro: Permita que su hijo / hijos decidan qué ejercicios de la 

mañana les gustaría hacer cada día. Cuando los jóvenes tienen opciones, sienten que 

están en CONTROL. Esto es efectivo para mantenerlos comprometidos.

Ejercicio mañanero

Jon Wicks, el P.E. de la nación profesor, 
publicará entrenamientos diarios para 
niños en su canal de YouTube.

Entrenamiento HIIT de 7 minutos 
para que los niños
mejorar la regulación emocional

Beachbody Kids’ Workouts 
on Vimeo

Salir afuera. Montar en bicicleta. 
Corre alrededor. ¡JUGAR!

¡Un niño activo es 
un niño feliz! Es 

CRÍTICO que 
nuestros niños 
participen en 

actividades físicas 
diarias. Los 

beneficios para la 
salud son 

innumerables.
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https://www.youtube.com/user/thebodycoach1/featured
https://hes-extraordinary.com/improve-emotional-regulation-just-7-minutes-per-day
https://vimeo.com/showcase/6880106
https://vimeo.com/showcase/6880106
https://youtu.be/X655B4ISakg
https://www.gonoodle.com/for-families/


Topic: Introducing The Children’s Bible App
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Get the App

Devociones familiares

https://www.bible.com/kids
https://drive.google.com/open?id=1Rhwvit3_mDd0T82KtqpD1Eg3i0sVD7fg
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Kids’ Praise: Hosanna Rock

Tema: Semana Santa / Domingo de Ramos

Devociones familiares

https://drive.google.com/open?id=1Rhwvit3_mDd0T82KtqpD1Eg3i0sVD7fg
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The Beginner’s Bible: The Easter Story-Read Aloud

Palm Sunday Lessons

Fun Activities

Coloring Pages 

Donkey Craft

Tema: Semana Santa / Domingo de Ramos

Devociones familiares

https://www.amazon.com/Beginners-Bible-Timeless-Childrens-Stories/dp/031075013X/ref=sr_1_1?crid=X2AD3IV7HDHN&dchild=1&keywords=the+beginner%27s+bible&qid=1586120021&sprefix=The+Beginner%27s%2Caps%2C224&sr=8-1
https://drive.google.com/drive/folders/1wMDSLXc3mDJmR9YO6ge78yqV-8jm76Nw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1489CJoUQLgeh_HIEL8s8eNArIQlbOCLX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15jQE6Xkq-YAQbcfW3LSbZuZvsJMlkq9a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1brUryAp9NICcZIJBKr6MAZw_0aAvQRkf?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Rhwvit3_mDd0T82KtqpD1Eg3i0sVD7fg
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Video: The Story of Easter-The Beginner’s Bible

Tema: Semana Santa / Domingo de Ramos

Devociones familiares

https://drive.google.com/open?id=1Rhwvit3_mDd0T82KtqpD1Eg3i0sVD7fg
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Video: A Very Special Easter

Tema: Semana Santa / Domingo de Ramos

Devociones familiares

https://drive.google.com/open?id=1Rhwvit3_mDd0T82KtqpD1Eg3i0sVD7fg


Aprendizaje social / emocional
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K-5

Habilidad de la semana: zapatos de revisión

Aprende a atar
zapatos

Haga clic para reproducir el video. 

Nuestros niños están luchando con 

sus emociones, ya que sus mundos se 

han vuelto del revés. Esta semana, 

tomemos un tiempo para enfocarnos 

en el aprendizaje socioemocional para 

que puedan autorregular sus 

emociones.

Aquí hay un recurso GRATUITO al 

que puede acceder y usar con sus 

hijos para ayudarlos a aprender a 

manejar sus grandes emociones.

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Distance-Learning-Social-Emotional-Learning-Google-Slides-5331452
https://www.pinterest.com/pin/244531454756021701/
https://www.pinterest.com/pin/244531454756021701/


Educational Activities

This is a unit that children can work through if they do not have any e-
learning day assignments from their teachers. 

Aquí hay un enlace a un excelente organizador 
gráfico para ayudar a su hijo a revisar la idea 
principal y los detalles de apoyo (para libros 

de no ficción).
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The Human Body

Aquí hay un enlace a un excelente 
organizador gráfico para ayudar a su hijo a 

volver a contar la historia usando el 
método de cinco dedos (para historias de 

ficción).

Unidad: El Cuerpo Humano

Leyendo: Haga clic en la imagen para ir al recurso.

https://youtu.be/qYx919tXZlQ
https://youtu.be/nTOfYiIlRx0
https://youtu.be/7EtMjRpKLmk
https://youtu.be/DwnD6gCDQtk
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Main-Idea-Graphic-Organizer-for-Students-597143
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Five-Finger-Retell-Graphic-Organizer-2001694?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6ApazQwAk5rvBr-DumyYfWObK3YOCWzGIzK2HkxMPeachtPiBawm5fhoCBN8QAvD_BwE


Unidad: El Cuerpo Humano

Leyendo:
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Haga clic en la imagen para ir al recurso.

Lectura independiente en Epic!
Búsqueda: Cuerpo Humano

Dos formas de obtener historias:
• Padres, regístrese para una prueba gratuita de 30 días.
• Pídale al maestro de su hijo que se registre gratis y proporcione a 

su hijo un código de acceso.

Actividades educacionales

Esta es una unidad en la que los niños pueden trabajar si no tienen 
ninguna tarea de aprendizaje electrónico de sus maestros.

getepic.com
https://www.getepic.com/


¡Una maravillosa aplicación matemática ha sido puesta a nuestra disposición GRATIS! 

Recomiendo inscribirse en Happy Numbers. Haga que su hijo tome la evaluación. El 

programa colocará a su hijo donde sea que necesite estar, según cómo se desempeñen en 

la evaluación. Este programa de matemáticas con todo incluido ayudará a su hijo a 

dominar los estándares de matemáticas para su grado. Recomiendo que su hijo complete 

20 minutos de matemáticas / día.

Matemáticas : 
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Actividades educacionales

Esta es una unidad en la que los niños pueden trabajar si no tienen 
ninguna tarea de aprendizaje electrónico de sus maestros.

Unidad: El Cuerpo Humano

https://happynumbers.com/


Ciencias
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Learn about the 
Body | Parts of the 
Human Body, 
Science & Anatomy 
for Preschool Kids

Human Body for 
Kids/Anatomy Song 
for kids

Arte

How to Draw the 
Human Body (for 
kids)

How to Draw the 
Human Skeleton for 
Kids 

Learning About Bones Activities

Videos

A Journey Inside 
Your Body

How Do Your Body 
Parts Work? | Non 
Stop Episodes | The 
Dr. Binocs Show

Human Body -
Science for Kids

Bones | The Dr. 
Binocs Show

The Magic School Bus - Explores the Human 
Body Part 1

For Older Students: Nat’l Geographic-Inside 
the Living Body

Música 

Actividades educacionales

Esta es una unidad en la que los niños pueden trabajar si no tienen 
ninguna tarea de aprendizaje electrónico de sus maestros.

Unidad: El Cuerpo Humano

https://youtu.be/hoMhmGdOXDg
https://youtu.be/3Zp6qPIJsAo
https://youtu.be/W3PZ6SgWTIY
https://youtu.be/-7pOnkUFE-Q
https://alittlepinchofperfect.com/learning-about-bones-activities-and-printable/?utm_source=bp_recent
https://youtu.be/3pjkQcQBTtc
https://youtu.be/GYtJKrbqhiQ
https://youtu.be/AHQGNb0zBgg
https://youtu.be/ywDOiNEdJVc
https://youtu.be/HcgNh4hVi4k
https://youtu.be/-JP4wAvZkMo
https://www.123homeschool4me.com/human-body-project/


Recursos Adicionales
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https://www.amazon.com/Human-Body-Alan-Edwarsd/dp/1782403922/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=Human+Body+Shine+A+Light+Book+FLASHLIGHT+FUN%21%21&qid=1586059065&sr=8-6
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Human-Body-Systems-Tabbed-Flip-Book-FREEBIE-4415252
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Human-Body-Systems-Activities-4415121
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Human-Body-Systems-Flip-Book-1210733
https://www.amazon.com/Melissa-Doug-Magnetic-Anatomy-Storage/dp/B001SVX6NI/ref=sr_1_7?crid=1WDQCGIBQXAFG&dchild=1&keywords=human+body+model+for+kids&qid=1586064355&sprefix=Human+Body%2Caps%2C167&sr=8-7
https://www.amazon.com/Smart-Lab-You-Explore-Human/dp/B0017MQ3H4/ref=sr_1_13?crid=1WDQCGIBQXAFG&dchild=1&keywords=human+body+model+for+kids&qid=1586064355&sprefix=Human+Body%2Caps%2C167&sr=8-13


Hundreds of Titles to choose from, all at no charge. 

Siéntate con tu hijo / hijos
y lean juntos.

Video chat con un ser querido. Haga 
que su hijo le lea un cuento. Él o ella 
puede leerle un cuento a su hijo / 
hijos.

Actividad posterior al almuerzo

Consejo para el maestro: Una de las cosas más importantes que su hijo / hijos deben 
hacer durante este tiempo es leer o escuchar una buena lectura. Aquí hay algunas ideas 
para ayudar a su hijo a seguir leyendo.

https://stories.audible.com/discovery
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Check out this Facebook Group for guided 
painting activities! 

¡Mira este grupo de Facebook para actividades 
de pintura guiada!

Actividad posterior al almuerzo

Consejo para el maestro: Otra cosa buena para incorporar en el día es el arte. La 
investigación ha demostrado los maravillosos efectos del arte en los jóvenes. Ahora es el 
momento perfecto para incorporar algo de arte en tu día.

https://www.kennedy-center.org/education/mo-willems/
https://www.youtube.com/user/muffalopotato
https://thefarmgirlgabs.com/1000-free-disney-coloring-pages-for-kids/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=social-pug&fbclid=IwAR3Ut97R6MxbiQ-NjdLRT9sDAENGXF6aA6YOglA7XaKSdcZXxwMCE0N7Vtw
https://www.facebook.com/groups/570747976866744/
https://www.facebook.com/groups/570747976866744/


Conexión diaria

Estamos destinados a estar 

juntos. Comunicarse unos 

con otros.

Trabajar uno con el otro. Sin 

embargo, nuestra situación 

actual nos impide estar 

físicamente con otros.

Una de las mejores cosas 

que podemos hacer es 

llegar a los demás. La 

tecnología nos permite 

tener video o llamadas 

telefónicas con otros.

Haga una lista de personas con las que pueda comunicarse. 
Pase algún tiempo cada noche conectándose con esas 
personas. Alegrará tanto tu día como su día.

Nombre de la/del persona Cómo nos conectaremos
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Consejo Para Padres de la Semana: Descanso

Tuve un ataque de ansiedad la semana 

pasada.

Un ataque de ansiedad doloroso y doloroso.

Aquí está lo que pasó.

Las cosas habían ido muy bien con mi Naomi 

la semana anterior. Habían sido nuestras 

vacaciones de primavera oficiales de la 

escuela, así que nos habíamos metido en 

una buena rutina y pasamos mucho tiempo 

juntos. Habíamos disfrutado nuestro ritmo 

pausado de la vida. Hubo muchas 

acurrucamientos, horas de juego y 

actividades súper divertidas.
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Mi esposo y yo nos habíamos involucrado en la crianza del "equipo de etiqueta". Naomi y 

yo habíamos hecho lo nuestro por la mañana / temprano por la tarde, y luego Ben se hizo 

cargo a última hora de la tarde y por la noche, lo que me permitió hacer lo que necesitaba y 

quería hacer sin interrupción. ¡Funcionó maravillosamente!

Durante este tiempo, hice todo lo posible para preparar a Naomi para la semana siguiente; 

la semana en que tuve que comenzar a usar mi computadora y mi teléfono por la mañana, 

ya que la escuela volvería a la sesión, y se me exigía que estuviera disponible para mis 

estudiantes en ciertos momentos. Discutimos que habría días en los que papá no podría 

levantarse temprano para ayudarla con su trabajo debido a sus problemas de azúcar en la 

sangre (es diabético tipo 1 y, a pesar de sus mejores esfuerzos, el estrés de nuestra situación 

actual) ha causado estragos en su azúcar en la sangre), por lo que ella tendría que trabajar 

de forma independiente.

Naomi working on her 
assignments while I had a 
video meeting with my 
team. 



Consejo Para Padres de la Semana: Descanso
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Sabía que el día que se reanudaba la escuela traería algunos desafíos especiales, pero no 

estaba completamente preparado para lo desafiante que sería.

El lunes llegó y ya era hora de jugar. Instalé mi computadora en un extremo de la mesa del 

comedor y ubiqué a Naomi con mi Chromebook en el otro extremo de la mesa, con la 

expectativa de que ella completaría sus tareas de forma independiente mientras yo 

completaba mi trabajo del día. Ese fue mi primer error. De repente, esta chica que 

trabajaba sola en su propia mesa en su clase de primer grado actuó como si no pudiera 

hacer nada sin mucha ayuda. Las constantes interrupciones me estaban afectando, pero lo 

estaba manejando. Luego me inundaron los correos electrónicos del trabajo sobre las 

expectativas cambiantes para nosotros los maestros durante este tiempo y los mensajes de 

los estudiantes que necesitaban ayuda con sus tareas. Además, tuve una conferencia 

telefónica con mi equipo y varias llamadas telefónicas que tuve que hacer a los padres de 

estudiantes que no habían completado su trabajo desde la semana anterior a las 

vacaciones de primavera. Le dije firmemente a Naomi que tenía que trabajar de manera 

independiente por un tiempo, pero eso no fue muy bien. Hubo quejas y quejas. Eso fue 

seguido rápidamente por las lágrimas.

Fue demasiado para mí manejarlo.

Terminé dándole a Naomi su i-Pad y 

diciéndole que mirara algunos 

programas para poder trabajar. Pero 

fue demasiado tarde. Mi nivel de 

ansiedad era tan alto que apenas podía 

concentrarme.

Sabía que necesitaba descansar.



Consejo Para Padres de la Semana: Descanso
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Once Ben was up and able  to take over with Naomi, I went upstairs to my bedroom. 

And I rested. 

I laid on my back, closed my eyes, and stayed that way for 2-3 hours.  I reminded myself 

that it was ok if I didn’t accomplish anything else that day.  

I just laid there.  Silently. 

I rested.

Matthew 11:28-30 states, "Come to Me, all who are weary and heavy-laden, and I will give 

you rest. Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and humble in heart, 

and YOU WILL FIND REST FOR YOUR SOULS. For My yoke is easy and My burden is light.“  

And in Isaiah 40: 29-31 it says, He gives strength to the weary, and to him who lacks might 

He increases power. Though youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble 

badly, yet those who wait for the LORD Will gain new strength; They will mount up with 

wings like eagles, They will run and not get tired, they will walk and not become weary.”

Friends, in this season that we are currently in, it is so important that we take time to rest.  

Our brains are constantly working. 

We are trying to help our children with their e-learning assignments.   

We are trying to figure out how we will make ends meet financially.

https://bible.knowing-jesus.com/Matthew/11/28
https://bible.knowing-jesus.com/Isaiah/40/29


Estamos pensando en las mejores formas de mantener a nuestras familias seguras.

Estamos trabajando a través de las necesidades de salud mental de nuestras familias.

Echamos de menos a nuestros amigos.

Nos sentimos preocupados por nuestros seres queridos.

Nos sentimos frustrados con nuestros hijos (y tal vez con nuestros cónyuges también ...).

Nosotros.

Necesitar.

Descanso.

¿Entonces lo que hay que hacer? Aquí hay algunas formas prácticas en las que podemos 

descansar.

• Cuida tu cuerpo.

• Dormir lo suficiente. Comer bien. Hacer ejercicio regularmente. (Consulte YouTube y Pinterest para 

obtener ideas maravillosas sobre ejercicios que puede hacer dentro y alrededor de su propia casa.
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Consejo Para Padres de la Semana: Descanso

• Desconectarse de las redes 

sociales y las noticias.

• Escuchar 

constantemente cosas 

terribles nos hace sentir 

terribles. Apágalo. 

Desenchufe por un 

tiempo. Esto te dará la 

oportunidad de 

descansar.
Pintar es uno de mis pasatiempos. Este es uno que hice durante mi período 
de descanso la semana pasada..  View the tutorial here./ Vea el tutorial aquí.   

https://www.youtube.com/watch?v=eJUUO1rKdV0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zgTyYTIwgXxxIwv73zXs2xcZTCLrNWTH1Zxf__DrasTGgw8nL3e_cyu0


• Participe en un pasatiempo.

• ¿Cuáles son algunas actividades que siempre quisiste probar? ¡Ahora es el momento de 

comenzar! Hay una gran cantidad de recursos a su alcance. Dedique tiempo a su 

pasatiempo cada semana.

• No abrumes tu horario.

• Algunos de nosotros estamos en una situación muy difícil. Estamos tratando de 

equilibrar el tiempo familiar y el tiempo de trabajo de una manera completamente 

nueva. Intenta enfocarte en una sola cosa a la vez. Quizás podamos relacionarnos con 

nuestros hijos durante una hora y luego trabajar en nuestras tareas durante una hora. 

Intentar hacer demasiado de una vez causa estrés para todos los involucrados.

• Diga "No" a veces.

• No tiene que aceptar todas las oportunidades que se le presenten ni hacer todo lo que 

todos le pidan que haga. Protege tu tiempo. Protege el tiempo de tu familia. Está bien 

decir que no.

• Conéctate con otros.

• Hay tantos grupos a los que puedes unirte. Uno es nuestro grupo TRC Connect. Nos 

reunimos los martes y jueves (a través de Zoom) a las 7:00 p.m. También hay muchos 

grupos a los que puede unirse a través de Facebook y otras plataformas de redes 

sociales que lo ayudarán a mantenerse conectado con los demás.
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Consejo Para Padres de la Semana: Descanso

References:
CDC: Mental Health and Coping During COVID-19

ADAA: COVID-19 Lockdown Guide: How to Manage Anxiety and Isolation During Quarantine

John Hopkins Medicine: Coronavirus: Practicing Wellness While You Stay at Home

Suicide Prevention Hotline: Emotional Wellbeing During the COVID-19 Outbreak

Healthline: How to Deal with Health Anxiety During the COVID-19 Outbreak

Amigos, no están solos. Tómese el tiempo para descansar. Hará una diferencia significativa.

~ Jacque

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://adaa.org/learn-from-us/from-the-experts/blog-posts/consumer/covid-19-lockdown-guide-how-manage-anxiety-and
Coronavirus:%20Practicing%20Wellness%20While%20You%20Stay%20at%20Home
https://suicidepreventionlifeline.org/current-events/supporting-your-emotional-well-being-during-the-covid-19-outbreak/
https://www.healthline.com/health/how-to-deal-with-health-anxiety-during-a-pandemic


Me encanta esta unidad? ¡Asegúrese 
de tomar nuestras unidades 
anteriores para ver cosas 
maravillosas que hacer con sus hijos!
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https://0bfb5c9d-25d9-42f1-aebf-a2428019307d.filesusr.com/ugd/58f6bd_66cfd063e1d747c9af00b6ca8510e1ea.pdf
https://0bfb5c9d-25d9-42f1-aebf-a2428019307d.filesusr.com/ugd/58f6bd_902930e6c29648c99743b5eb2ce97032.pdf
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Conéctate con nosotros!

Physical Address:
301 S. Lake Street

Gary, IN. 46403

Mailing Address:
P.O.  BOX 2968
Gary, IN. 46403

Phone: 
(219) 628-5974

E-mail Address: trcgary@gmail.com

The Revolution Church Just Shorties

www.trcgary.com

See our Calendar of Events for ways in which we can connect. 

Consulte nuestro Calendario de eventos para conocer las formas en 
que podemos conectarnos.

View our Community Resource page to find some resources that 
may be beneficial during this time. 

Vea nuestra página de Recursos de la comunidad para encontrar 
algunos recursos que pueden ser beneficiosos durante este tiempo.

mailto:trcgary@gmail.com
https://www.instagram.com/trcgary/
https://www.facebook.com/revolution219/
https://twitter.com/trcgary
https://www.facebook.com/JustShorties
http://www.trcgary.com/justshorties
https://www.trcgary.com/calendar-of-events
https://www.trcgary.com/community-resources

