1er Grado Semana 14 Tareas
Estimados escolares,

son nuestros últimos días de primer grado! Todo lo que tenemos es lunes y martes. No podemos
decir lo suficiente que estamos orgullosos de todos ustedes. Sabemos que estos últimos meses han
sido desafiantes. Aprender desde casa y todos nosotros enseñando desde casa fue nuevo para todos
nosotros. ¡Los extrañamos a todos, pero estamos muy emocionados de verlos en unos pocos meses
como estudiantes de segundo grado! Tómate estos próximos días para pensar en todos los
recuerdos que hiciste dentro de tu salón de clases, con tus maestros, tu equipo y tu escuela.
Esperamos que sepa cuán especiales creemos que son todos y que siempre estaremos aquí para
ayudarlo. ¡Que tengan un verano increíble!

Con Amor,
tus maestros
YouTube: Douglass asignaciones diarias del equipo de 1er grado
YouTube: Ottiwell asignaciones diarias del equipo de 1er grado

LUNES
Lectura

Lee libros en Epic Books durante 30 minutos.

Matemática
s

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escribir

Escriba un párrafo informativo sobre lo que los amigos hacen el uno por el otro.
Puedes usar el libro Lo que los amigos hacen en Epic para ayudarte.

Expedición

Escriba una carta a los alumnos de kindergarten que ingresen a su salón de clases
el próximo año. Cuéntales sobre tu maestro, las cosas divertidas que hacen en su
nueva sala y lo que aprenderán. ¡Envíalos a tu maestra para que pueda usarlos
cuando regresemos para mostrarle al nuevo equipo!

Arte

Piense en TODOS los proyectos geniales que hicimos en arte este año. ¿Cuál fue tu
proyecto de arte favorito y por qué?

PE ¡

Elige tu actividad de educación física favorita que hayas realizado durante el
aprendizaje remoto y haz esa actividad durante 30 minutos!

Opcional

Vea el video: Canción de amigos
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Dígale a alguien en su familia cosas que puede hacer con sus amigos.

MARTES
Lectura

Lea libros sobre Epic Books durante 30 minutos.

Matemática
s

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Escritura

Lea el libro Sharing on Epic. Escriba un p
 árrafo de opinión sobre por qué es
importante compartir con otros. Dar detalles.

Expedición
¡

Haz un dibujo de tu recuerdo favorito de primer grado! Incluye tantos detalles
como puedas. ¿Quién aparece en la foto? Use etiquetas, colores exc.

Arte

¿Qué es lo que más te gusta del verano? ¿Te gusta jugar en la playa? ¿Tienes
comidas al aire libre con tu familia? ¿O simplemente te gusta el clima cálido y
soleado? Haz un dibujo de lo que te gusta hacer durante el verano.
¡Diviértete y sigue haciendo arte increíble este verano!

PE

Última fiesta de baile !!! ¡Baila con tus canciones favoritas y agrega algunos
movimientos locomotores (saltar, galopar, saltar, saltar, saltar, etc.) y niveles
(alto, medio, bajo) en tu baile!

Opcional

Vea el video Sammy Shares. Dígale a alguien de su familia qué puede hacer para
compartir con otros para hacerlos felices, incluso cuando comete un error.
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¡Recuerda seguir a tus maestros co-curriculares en Instagram y enviarles fotos y videos de ti
haciendo sus proyectos!
Campus

Profesor

Instagram
Correo electrónico
Sitio de Google o canal de YouTube

Douglass
Campus

Sr. Rego - Art

@alma_douglass_art
chrisrego@almadelmar.org

Sra. Mello - PE

@douglass_pe_ms_mello
jaimemello@almadelmar.org
¡ Visite también el sitio de Google de la Sra. Mello!

Ms. Dooher - Art

@ms_dooher_art_almadelmar
elizabethdooher@almadelmar.org
¡ Visite también el sitio de Google de la Sra. Dooher!

Sr. Matzdorff - PE

@matzdorff_almadelmar_pe
jeffreymatzdorff@almadelmar.org
También vea el canal de Youtube del Sr. Matzdorff

Sra. Brown - PE

@ms_browns_pe_class
bethanybrown@almadelmar.org
Consulte también el canal de YouTube de la Sra. Brown

Sr. Sebroski - Música ¡

Visite el sitio de Google del Sr. Sebroski!

Ottiwell
Campus

