June Choice Board EC-1st Grade

① Spend an evening stargazing, then draw what ② Play cards and learn some math! Click here for
you see! Try labeling your picture! You could also
watch this video about stars.

family card games for early math skills and p
 rintable
playing cards. If it’s nice out, play on the front step or
a blanket in the yard.

③ Grab a sunny day and build ④ Build a water bottle rocket!! Click here ⑤ Find a comfy spot
a solar oven!! Click here to learn
more about solar energy on
Wonderopolis!

to watch and read more about how rockets
work!

⑥  Build a water wall using

⑦  Click h ere ⑧ Find items in your ⑨Show the earth some

⑩ Start an alphabet photo

⑪ Go on a nature scavenger hunt!  You ⑫ Start a new daily

things you find at home. Make a
video or draw a picture and label it
...remember to write the sounds that
you hear.

journal by taking pictures of things
that begin with each letter...just a
regular notebook will work or you
can do it in a Google Doc.

for fun, printable
math games to
build your math
muscles off the
screen!

could use this checklist or create your own list
and take pictures of what you find.

⑬ Put together a family band by creating

homemade musical instruments and playing some
tunes together!

⑮  Complete a KINDNESS

challenge! Bonus: take pictures of
your acts of kindness and email
them to your teacher.

house and make patterns.
You could try socks, fruits
and veggies,
silverware...you choose.
You can also check out
this video on patterns.

in the house and read
with someone. You could
grab a blanket and read
outside!

love by making art out of
recycled items. If you
make something you
would like to share, email
a pic to your teacher!

exercise routine as a
family...draw it on a poster
so you don’t forget!

⑭Play follow the leader around the block. Try
movements like skipping, galloping, jumping, and
tip-toe.

⑯ Make hand or finger puppets and put ⑰Make puzzles out of

on a play! You can click here to find ideas for cereal boxes and other
making puppets or just create your own with
cardboard items with
as little as socks and a dark marker.
words. C
 lick here to learn
more about environmental
print.

Tabla de Opciones para Junio - PreK a 1er Grado

① Pasa una noche mirando las estrellas, luego

dibuja lo que ves! Intenta etiquetar tu dibujo! También
puedes ver este video sobre estrellas.

② Juega con cartas y aprende matemáticas! Haz
clic aquí para juegos de carta familiares para
habilidades tempranas de matemáticas y cartas de
juego imprimibles. Si el clima está bonito afuera,
juega enfrente de la puerta de tu casa o con una
cobija pequeña extendida en el césped de tu patio.

③ ¡Disfruta de un día soleado y ④ ¡Construye un cohete con una botella ⑤ Busca un lugar
construye un horno solar!! ¡Haz clic
aquí para aprender más sobre la
energía solar en Wonderopolis!

de agua! Haz clic a
 quí para ver y leer más
sobre cómo funcionan los cohetes!

⑥ Construye una pared de

⑦ ¡Haz clic

⑩ Comienza un diario

⑪ ¡Ve a una búsqueda entre la

agua usando cosas que encuentres
en casa. Haz un video o un dibujo y
etiquetalo...recuerda escribir los
sonidos que escuchas.

fotográfico del alfabeto tomando
fotos a las cosas que empiezan con
cada letra del alfabeto...un simple
cuaderno funciona o puedes
hacerlo en Google Doc.

aquí para juegos
de matemáticas
imprimibles
divertidos para
desarrollar tus
musculos
matematicos fuera
de una pantalla!

instrumentos musicales caseros y toquen algunas
canciones juntos!

GENEROSIDAD! Bonus: toma fotos
de tus actos de generosidad y
envíalas por correo electrónico a tu
maestro/a.

artículos(cosas) en tu
casa y haz patrones.
Puedes intentar usar
calcetines, frutas y
verduras, utensilios....tú
escoges. También puedes
ver este video sobre
patrones.

naturaleza! Puedes utilizar esta lista o
puedes crear tu propia lista y tomar fotos de
lo que encuentres.

⑬ ¡Formen una banda familiar creando
⑮ Haz un desafío de

⑧ Busca

cómodo en tu casa y lee
con alguien más. ¡También
puedes llevarte una cobija
y leer afuera!

⑨ Muestrale amor a

nuestro planeta haciendo
arte con cosas recicladas.
¡Si haces algo que te
gustaría compartir,
enviale una foto a tu
maestro/a!

⑫ Comienza una

nueva rutina diaria de
ejercicios en
familia...dibujalo en un
póster para que no se te
olvide!

⑭ Juega a “siguiendo al líder” alrededor de tu
cuadra. Intenta hacer movimientos como saltar,
brincar, y caminar con las puntillas de tus pies.

⑯ ¡Haz títeres con tus manos o dedos y ⑰ Haz rompecabezas
haz una obra de teatro! Puedes hacer clic
aqui para encontrar ideas de como hacer
títeres o simplemente haz unos propios con
un simple calcetin y un marcador negro.

con cajas de cereal y otros
artículos de cartón que
contengan palabras. Haz
clic aquí para aprender
más sobre la impresión
ambiental.

