
Shine at Home
June 15 - June 19, 2020

                             Transformation | Week One
                          Click on the link above to view this week’s activities

Click on each day to 
view fun activities →  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Fun with 

Transformation 10 min

Explore the theme 

What color shirt are 
you wearing today? 

What sound do you 
hear at the end of 
"cat"?

What colors do yellow 
and red make when 
you mix them?  

What sound do you hear at 
the end of "red"?

Let's sing a song 
about colors! 

ABCs & 123s 5 min

Refresh skills daily

ABCs & 123s
(Same video each day)

ABCs & 123s
(Same video each 
day)

 ABCs & 123s
(Same video each day)

ABCs & 123s
(Same video each day)

ABCs & 123s
(Same video each 
day)

Read Together
Try these epic! ebooks
Read twice a day 10-15 min

The biggest puddle in 
the world by Mark Lee
Nathan rescata el 
verano by Gerry 
Renert

Jabari Jumps by Gaia 
Cornwall
Parecidas y 
Diferentes by Pete 
Jenkins

Full Color by Etienne 
Delessert
Los colores de las 
estaciones by Joyce 
Markovics

Wash On by Michèle 
Marineau
Alguien ha estado aquí 
alguien lo ha hecho by Jen 
Funk Weber

The Lonely Mailman 
by Susan Isern
El pequeño hoo va a 
la playa by Brenda 
Ponnay

Play Together 15+ min

Learn with PEER cards

Water Colors
(Bk 3 #50)

Let’s Cook Together
How-To Video
(Bk 1-3 #9) 

Making Words
(Bk 1-3 #37)

I Can Recognize That Face

How-To Video
(Bk 1 #29)

Story Cubes
(Bk 2 #20)

Learn with Routines
Find a favorite to try

This week’s focus routine is bedtime. Pick your favorite PEER card below and practice it this week.

Deep Breaths
(Bk 2 #19)

Relax My Body 
(Bk 1 #12)

Night Time Prep
(Bk 1 #21)

From easy crafts and recipes to fun and engaging games and 
puzzles, there's so much to explore on Highlights Kids. Check it out 
here. 

Weekly Resource Highlight

Highlights Kids!

• Phonics: Identify the sounds that letters make, 
focusing on S, K, G, and M.

• Counting: Count with one-to-one 
correspondence to 15

Focus on School 
Readiness Goals

• Three primary colors are red, yellow, and blue! 
• You can mix primary colors to make many other 

colors!  

Transformation
Fun Facts

Social Emotional Tips: Being able to solve common problems is an essential skill for children. The 
earlier we learn this skill, the easy it becomes to manage our emotions and overall well being. However, this 
skill needs to be taught, practiced and reinforced often, in order for it to become part of our personal toolkit. 
When we’re in school, we learn how to solve common problems by talking through examples together. We do 
this because it is much easier to practice problem solving when we are not actually experiencing a problem. 
Then, when we do have a real problem, we apply what we learned during our practice. 

P
E
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Does your child get frustrated easily? 
Break activities down step by step 
and ENCOURAGE them to do a little 
at a time. You'll help to build their 
patience and teach them it's okay for 
things to be hard.

http://shineho.me/HSWeb0615-19
http://shineho.me/HSWebMon0615
http://shineho.me/HSWebTue0616
http://shineho.me/HSWebWed0617
http://shineho.me/HSWebThu0618
http://shineho.me/HSWebFri0619


A Brillar, en Casa
el 15 de junio al 19 de junio del 2020

           

 Transformación |1a semana 
Haga clic en el enlace de arriba para ver las actividades de esta semana.

Haga clic en cada día 
para ver actividades 
divertidas → 

el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes

Diversión sobre 
Transformación
10 min

¿De cuál color es su 
camisa hoy?

¿Cuál sonido se escucha al 
final de esta palabra?

¿Cuál color se hace al 
mezclar los colores 
amarillo y rojo?

¿Cuál sonido se escucha al 
final de esta palabra?

¡Cantemos una 
canción sobre los 
colores!

Los ABC y los 123 
5 min

Los ABC y los 123
(el mismo vídeo cada día)

Los ABC y los 123
(el mismo vídeo cada día)

Los ABC y los 123
(el mismo vídeo cada día)

Los ABC y los 123
(el mismo vídeo cada día)

Los ABC y los 123
(el mismo vídeo cada 
día)

Lean Juntos 30 min

Prueben estos libros 
electrónicos de epic!

Nathan rescata el 
verano por Gerry 
Renert
The biggest puddle in 
the world por Mark Lee

Parecidas y Diferentes por 
Pete Jenkins
Jabari Jumps por Gaia 
Cornwall

Los colores de las 
estaciones por Joyce 
Markovics
Full Color por Etienne 
Delessert

Alguien ha estado aquí 
alguien lo ha hecho por Jen 
Funk Weber
Wash On por Michèle 
Marineau

El pequeño hoo va a 
la playa por Brenda 
Ponnay
The Lonely Mailman 
por Susan Isern

Jueguen Juntos 15+ min

Aprendan con PPAR

Colores Del Agua
(Bk 3 #50)

Cocinemos Juntos
(Bk 1-3 #9) 

Formando Palabras
(Bk 1-3 #37)

Reconozco Esa Cara

(Bk 1 #29)
Cubos De Cuentos
(Bk 2 #20)

Aprendan através de las  
Rutinas Diarias

La hora de acostarse es el enfoque de esta semana. Practique con una de estas tarjetas PPAR durante esa hora.

Respiraciones Profundas
(Bk 2 #19)

Relajar My Cuerpo
(Bk 1 #12)                         

Preparación Para La Hora De Dormir
(Bk 1 #21)

Desde manualidades fáciles y recetas divertas a juegos y rompecabezas 
entretenidas, hay tanto que explorar en Highlights Kids. 

Recurso de la semana

Highlights Kids!

• Lectura: Identificar los sonidos producidos por las 
letras, especialmente: S, K, G, and M.

• Contar: Contar los objetos uno a uno hasta el 15

Metas de 
preparación 
para la escuela

● Los colores primarios son el rojo, el amarillo, y el 
azúl.

● ¡Se puede mezclar los colores primarios para crear 
muchos otros colores!

Datos sobre 
Transformación

Estrategias para el desarrollo social y emocional Resolver los problemas comunes es una habilidad 
importante para los niños. Mientras más temprano se la aprenda, más facil es manejar los sentimientos y el 
bienestar general. Se tiene que enseñar esta habilidad, aprenderla, recordarla y practicarla a menudo para que 
sea un hábito personal. Cuando estamos en la escuela, aprendemos resolver los problemas al hablar de 
ejemplos. Lo hacemos así porque es más fácil resolver los problemas cuando no lo estamos experimentando al 
mismo tiempo. Entonces, cuando enfrentamos un problema de verdad, podemos poner en práctica lo que 
aprendimos en la plática.
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¿Se frusta facilmente su hijo? 
Divida las actividades en pasos 
cortos y ANÍMELE a hacerlos poco 
a poco. Así se desarrolla la 
paciencia de su hijo y le enseña 
que está bien intentar hacer cosas 
difíciles. 

http://shineho.me/HSWeb0615-19-ES
http://shineho.me/HSWebMon0615-ES
http://shineho.me/HSWebTue0616-ES
http://shineho.me/HSWebWed0617-ES
http://shineho.me/HSWebThu0618-ES
http://shineho.me/HSWebFri0619-ES

