English Language Learners
Instructional Practice for Students and Strategies for Parent Support
Parent tips and suggestions:
1) Read aloud with your child each day in both English and your native language.
2) Create art with your child to show new learned vocabulary words.
3) Help your child write a journal or create a scrapbook about their time in the United States.

Monday
Reading:
Listening and Dictation:
The Birthday Party

Vocabulary:

Tuesday
Reading:

Reading:

Listening and Dictation:
The Flat Tire

Vocabulary:

Action Verbs

Wednesday

Shapes

Word Families
English Phonics

Vocabulary:

Thursday
Reading:

Reading:

Listening and Dictation:
The Umbrella

Vocabulary:

Sea Animals

Friday

Antonyms

Phonics Sounds

Vocabulary:
Sentence Monkey

Writing:

Writing:

Writing:

Writing:

Writing:

Association chain
Write a word and another
word next to it that is related.
Continue until you have a
chain. Example, airport –
travel – holidays – fun – party
– night – moon – space. Then
write a story by using all of
these words.

Mystery bag writing
The parent will place several
objects in a bag. The student
will choose three objects out of
the bag without looking. Then
the student will write a story
about your three mystery items.

Complete the following writing
activity by clicking on the link
below:

Complete the following writing
activity by clicking on the link
below:

Complete the following writing
activity by clicking on the link
below:

Speaking:

Speaking:

Speaking:

Conversation Dialogue

At the Restaurant
Conversation

Word Game

At the Airport
Conversation

Missing Words

Speaking:
Phrasal Verbs
Conversation

Newspaper Proofreading

Speaking:
Shopping Conversation

Aprendices del Lenguaje Inglés
Práctica Educativa para Estudiantes y Estrategias para el Apoyo a los Padres
Consejos y sugerencias para padres:
1) Lea en voz alta con su hijo/a todos los días en inglés y en su idioma nativo.
2) Crea arte con su hijo/a para mostrar las nuevas palabras de vocabulario que aprendió.
3) Ayude a su hijo/a a escribir un diario o crear un álbum de recortes sobre su tiempo en los Estados Unidos.

Lunes
Lectura:
Escuchando y Dictación:
La Fiesta de Cumpleaños

Vocabulario:
Verbos de Acción

Martes
Lectura:

Miércoles
Lectura:

Escuchando y Dictación:
La Llanta Ponchada

Vocabulario:
Figuras

Familias de Palabras
Fonéticas en Ingles

Vocabulario:
Animales del Mar

Jueves
Lectura:

Viernes
Lectura:

Escuchando y Dictación:
El Paraguas

Vocabulario:
Antónimos

Sonidos Fonéticos

Vocabulario:
Monito de Oraciones

Escritura:

Escritura:

Escritura:

Escritura:

Escritura:

Cadena de asociación
Escriba una palabra y otra
palabra al lado que esté
relacionada. Continúe hasta
que tenga una cadena.
Ejemplo, aeropuerto – viajes –
vacaciones – diversión – fiesta
– noche – luna – espacio.
Después escriba un cuento
usando todas estas palabras.

Escritura de la bolsa de
misterio
El padre colocará varios
objetos en una bolsa. El
estudiante elegirá tres objetos
de la bolsa sin mirar. Después
el estudiante escribirá un
cuento sobre sus tres artículos
misteriosos.

Complete la siguiente actividad de
escritura haciendo clic en el
siguiente enlace:

Complete la siguiente actividad de
escritura haciendo clic en el
siguiente enlace:

Complete la siguiente actividad de
escritura haciendo clic en el
siguiente enlace:

Hablar/Comunicación:

Hablar/Comunicación:

Hablar/Comunicación:

Diálogo de Conversación

Conversación
en el Restaurante

Juego de Palabras

Conversación
en el Aeropuerto

Palabras Auséntense

Hablar/Comunicación:
Conversación
de Verbos Fraséales

Corrección de Periódicos

Hablar/Comunicación:
Conversación de Compras

