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Estimados escolares,
¡Los extrañamos mucho a todos! Es maravilloso verlo todo su trabajo todos los días. ¡Nos encanta saber que
aunque no estemos en la escuela, ustedes siguen siendo líderes responsables y creciendo sus cerebros todos
los días! No estaremos en nuestro salón de clases por el resto de este año, ¡pero todavía somos un equipo y
cada uno de ustedes se está preparando para ser estudiantes de segundo grado en unos pocos meses! Nuestro
trabajo puede comenzar a verse un poco diferente. De ahora en adelante, usaremos happynumbers.com para
hacer nuestros cálculos. Esto es para que todos ustedes puedan trabajar a su propio ritmo de aprendizaje
todos los días y para que su maestro vea dónde están luchando y sobresaliendo. ¡También estamos agregando
expedición al igual que lo hacemos en la escuela! ¡Seguir este cronograma te ayudará Y mirar el video de tus
maestros te ayudará con cualquier pregunta que puedas tener! ¡Envíenos fotos, estamos muy emocionados de
ver su trabajo!
Amor,
tus maestros

Lunes
Lectura

Leer dAily durante 30 minutos de Epic Libros https://www.getepic.com/

escribir

escrito un párrafo informativo sobre el libro que se lee en los libros de Epic.

Matemátic
as

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.
(Los estudiantes trabajan a través del plan de estudios a su propio ritmo, en función
de una prueba de nivel)
* Nota para las familias : este programa es diferenciado, por lo que se ajustará en
función de lo que los estudiantes obtengan de manera correcta o incorrecta. Por
favor, no los ayude con problemas en el programa, pero proporcionales papel de
desecho y aliéntelos a resolver los problemas.

Expedición

Lea el libro del Día de la Tierra en Epic
https://www.getepic.com/app/read/50285
Responda la pregunta: ¿Cómo va a mantener limpia la tierra? Dar detalles.

Arte

Escriba su nombre en un pedazo de papel con lápiz y asegúrese de escribir lo
suficientemente grande como para que su nombre se extienda de un borde del
papel al otro. Luego, elige el color para trazar todas las líneas VERTICALES en tu
nombre. A continuación, elija un color diferente para trazar las líneas
HORIZONTALES, otro color para las líneas DIAGONALES y colores separados para
las líneas CURVAS, las líneas ZIG-ZAG e incluso las líneas ESPIRALES. ¿Cuántas
líneas diferentes se usan para escribir tu nombre? ¡Después de practicar su
nombre, puede hacer una tarjeta súper elegante para regalar a alguien, como su
madre, abuela, tía u otra persona especial en el Día de la Madre este domingo!
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PE

Fiesta de Baile está de vuelta !! ¡Pon tu música favorita y disfruta de una fiesta de
baile durante 15 minutos!

opcional

¡SEMANA DE APRECIACIÓN DE PROFESORES FELICES! ¡Haz un dibujo de tu
maestro y una de las razones por las que estás agradecido por ellos! :) Envíalo a
ellos!

Martes
Lectura

Lea Diariamente durante 30 minutos a Libros de Epic https://www.getepic.com/

matemática

matemáticas completa sobre Happy Números durante 30 minutos.

Escritura

Escriba un párrafo de opinión sobre si su maestro debería leer su libro épico a
la clase el próximo año.

Expedición

Lea el libro del Día de la Tierra en Epic
https://www.getepic.com/app/read/50285
Dígale a alguien en su casa: Una cosa que va a cambiar para mantener la tierra
limpia.

Arte

Dibuja una imagen grande de tu animal favorito que llene tu hoja de papel. Una
vez que haya terminado con su dibujo, coloque otro pedazo de papel encima de su
dibujo y coloque ambos papeles en una ventana para que pueda ver a su animal
debajo del papel superior. Use un lápiz para hacer puntos alrededor del contorno
del dibujo de su animal y los grandes detalles en su interior. Los puntos no deben
tocarse entre sí. Una vez que haya terminado de hacer puntos, tendrá una imagen
de conectar los puntos para que alguien pueda resolver. Usar formas grandes y
numerar sus puntos en orden ayudará a otros a resolver su creación de conectar
el punto.

PE

Haz cada ejercicio lo más rápido que puedas: 10 Círculos de brazos delanteros y
traseros, 10 golpes hacia adelante, 10elevar el techo

Opcional

●
●

Haz oraciones con las siguientes palabras: ¡ dónde y cuándo
contar hacia atrás desde 20 mientras saltas sobre un pie!

Miércoles
Lectura

Lea D.Aily durante 30 minutos a Libros de Epic https://www.getepic.com/

matemática

matemáticas completa sobre Happy Números durante 30 minutos.
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Escritura

Escriba un párrafo informativo sobre cómo lavarse las manos y mantenerlas
libres de gérmenes.

Expedición

Tome cosas que sean reciclables y haga una torre con los artículos. ¡Tome una
foto para mostrar a otros y enséñeles sobre lo que es reciclable!

Art

Today haremos un dibujo al estilo de los famosos grabados de Andy Warhol.
Necesitará doblar un trozo de papel por la mitad, vertical y horizontalmente, un
lápiz, un artículo de su cocina como una caja de cereal o una lata de frijoles, y algo
para colorear su dibujo terminado. Para hacer su composición de estilo Warhol,
dibuje un dibujo de su artículo de cocina en el centro de cada una de las cuatro
cajas en su papel. Haz tu mejor esfuerzo para hacer que los dibujos sean lo más
similares posible en tamaño y detalle. Una vez que haya dibujado su artículo de
cocina cuatro veces, elija un color que vea en la etiqueta y use ese color para una
parte de cada uno de los cuatro dibujos (como el nombre de la marca en la
etiqueta). Después de colorear la misma parte de cada uno de los cuatro dibujos,
use colores diferentes en cada cuadro para completar su patrón.

PE

Mientras mira su programa favorito, intente sostener una tabla para cada pausa
comercial.

Opcional

●
●

Escribe estas palabras de vista 5 veces cada uno y tienen un miembro de la
familia cuestionario que: amigo supaseo
recuento dea 100 y empezar a moverse con Jack Hartmann

Jueves
Lectura

Leer Diariamente durante 30 minutos de Epic Libros https://www.getepic.com/

Matemática Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.
s
Escribir

Escribe un párrafo de opinión sobre una comida que no te gusta.

Expedición

Aprenda a plantar una semilla de ventana.

Arte

¡Hagamos algo de música hoy! Hoy estamos construyendo ritmos a partir de
patrones usando formas. Primero, elige tres (3) de tus formas favoritas. Luego,
dibuja tus formas en un patrón repetitivo pero NO las colorees todavía. Me gusta
esto:
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Luego, elija un sonido que pueda hacer para cada forma, como: Círculo = aplauso,
triángulo = pisotear los pies y cuadrado = chasquido. ¡Has hecho un ritmo! Por
último, comparta este patrón con alguien en su hogar y enséñele a tocar su patrón
musical. ¡Asegúrese de guardar sus patrones para mañana!
PE

¿Qué tan rápido puedes ir? ¡Elija una distancia y vea qué tan rápido puede correr
esa distancia!

Opcional

❏ Reorganice las palabras para formar una oración completa y significativa.
Recuerde comenzar su oración con una letra mayúscula: ¡
●

pequeño error al mirar el!

●

¿Para dónde mi mantequilla de maní?

●

nadar nutrias puede océano en ..

●

merienda puedo tener un?

Viernes
de lectura

Lea Diariamente durante 30 minutos a Libros de Epic https://www.getepic.com/

matemátic
as

matemáticas completa sobre Happy Números durante 30 minutos.

Writing

Viernes de diversión virtual: m
 ira el video.
Escriba un párrafo de opinión sobre si el viaje fue divertido o no y por qué.

Arte

Hoy estamos construyendo sobre sus patrones de ayer con color. Primero, elija tres
(3) colores para usar en su patrón. Un color será para sonidos fuertes en un Nivel
4, un color para un volumen normal como una voz de Nivel 2, y un último color
para sonidos tranquilos en un Nivel 1. Tuvimos tiempo para practicar nuestros
ritmos, ahora es tiempo de colorear en las formas y realiza tu patrón musical para
tu audiencia en casa. Una vez que haya dominado su patrón, agregue formas y
sonidos adicionales para hacer un ritmo más complejo.

PE

RANAS MUSICALES !! Este juego es como sillas musicales, excepto que los
jugadores saltan como ranas y se sientan en nenúfares. (almohadas)

Opcional

●
●

Vuelva a escribir sus palabras de vista 5 veces y haga que un miembro de la
familia le haga un cuestionario:haga después de otra vez,
un dibujo para un miembro de la familia y déselo para alegrar su día :)
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Recuerde seguir a sus maestros co-curriculares en instagram, ¡y envíenles fotos y
videos de ustedes haciendo sus proyectos!
Campus

Teacher

Instagram
Correo electrónico

Douglass
Campus

Mr. Rego - Art

@alma_douglass_art
chrisrego@almadelmar.org

Ms. Mello - PE

@douglass_pe_ms_mello
jaimemello@almadelmar.org

Ottiwell
Campus

Ms. Dooher - Art

@ms_dooher_art_almadelmar
elizabethdooher@almadelmar.org
Sitio de Google: https://tinyurl.com/yap2gw56

Sr. Matzdorff - PE

@matzdorff_almadelmar_pe
jeffreymatzdorff@almadelmar.org

Sra. Brown - PE

@ms_browns_pe_class
bethanybrown@almadelmar.org
¡También echa un vistazo al canal de YouTube de la Sra.
Brown !

