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Lea un libro 

con un 

miembro de la 

familia. 

Haga una 

caminata con 

un miembro de 

la familia. 

Toma una foto 

(selfie) con tu 

mascota. 

Compártelo 

con un amigo, 

Escribe una 

carta a un 

miembro de la 

familia que vive 

en otra ciudad. 

Llama a un 

compañero de 

clase (NO envíes 

un mensaje de 

texto) 

 Ayuda a poner 

la mesa antes 

de comer. 

Juega un 

juego de mesa 

con un 

miembro de la 

familia o amigo 

Ayuda a lavar 

la ropa o 

doblarla. 

Limpia y 

organiza tu 

clóset. 

Envía un 

mensaje de texto 

motivador o 

llama a alguien 

que esté triste. 

Escribe tres 

objetivos que te 

gustaría lograr 

en el próximo 

año escolar 

Limpia y 

organiza tu 

cuarto 

Espacio Libre 
Ayuda a 

planear una 

comida con tú 

familia 

Escribe un poema 

y compártelo con 

un miembro de la 

familia o amigo 

Ayuda con un 

oficio de la 

casa como 

quitar el polvo o 

aspirar 

Llama a un 

miembro de la 

familia que vive en 

otra ciudad para 

saber como está 

Arma un 

rompecabeza o 

haz un dibujo 

Toma una foto 

(selfie) usando 

tu camiseta 

favorita de la 

escuela 

Monta tu 

bicicleta. 

Asegúrate de 

usar el casco. 

Diseña una 

hoja de 

matemáticas y 

complétala.  

Ayuda a 

preparar una 

comida con tú 

familia. 

Juega tu deporte 

favorito con un 

miembro de la 

familia o amigo. 

Arregla tu 

cama. 

Ayuda a sacar los 

platos de la máquina  

de lavar o acomódalos 

después de que se 

sequen 

Durante la última semana de aprendizaje en casa, trabaja con tu familia y amigos en 

completar las actividades del Jacket Bingo de las casillas de abajo. ¡Tu Bingo puede 

estar en una línea vertical, horizontal o diagonal!   

Envía una foto de ustedes y su Bingo completado a su maestro o director de la 

escuela. Siéntase libre de publicar la foto en la página de Facebook de su escuela o 

escribir un Tweet para @denisonisd en Twitter usando el #JacketBingo. 

Los maestros harán llamadas telefónicas para recibir comentarios sobre el aprendizaje 

de los estudiantes de DISD. 

 

B I N G O 


