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15 de Junio -de junio de 16
Estimados escolares,

es oficialmente la última semana de clases. Las últimas semanas han sido
aterradoras y abrumadoras, pero lo hemos logrado. ¡Estamos muy orgullosos de ustedes,
eruditos! Ha sido una alegría y un placer enseñarles a todos ustedes este año escolar. Tus
maestros te han visto trabajar, aprender y crecer mucho. Cada día ha sido una aventura y
apreciaremos esos recuerdos para siempre. Recuerde continuar tomando buenas
decisiones este verano como estudiantes con vocación de servicio y tendrá buenas
consecuencias. Eres el futuro en este mundo.
Cuando los eruditos piensan en el verano, piensan en la libertad. Junio también es
una celebración de la libertad para los afroamericanos. Esta fiesta se conoce como
Juneteenth. Juneteenth se celebra el 19 de junio. ¿Consíguelo? Junio + XIX = Juneteenth.
Creativo, ¿eh? Específicamente, este feriado marca el aniversario de cuando Texas se enteró
de que el presidente Lincoln había declarado ilegal la esclavitud. Texas fue el último estado
en escuchar las noticias, por lo que el 19 de junio de 1865 fue cuando los últimos esclavos
fueron liberados. Los estadounidenses, específicamente los afroamericanos, celebran esta
libertad el 15 de junio. Aunque es la última semana de clases, los alentamos a todos a
reflexionar sobre sus propias libertades este verano.
Aquí está su trabajo para mantener su cerebro creciendo esta semana. Recuerde
completar su lectura en EPIC y sus matemáticas en Happy Numbers. Asegúrate de
completar tu trabajo todos los días como en la escuela: ¡practicar lectura y matemáticas
todos los días te ayuda a mantener el cerebro activo y fuerte! Tus maestros co-curriculares
también te dejaron algunas actividades de Arte y Educación Física. ¡Manténgase seguro y
saludable y TERMINE FUERTE!
Con Amor,
tus maestros
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lunes
Lectura del

en Get Epic, leer Juneteenth Por: Lynn Peppas. Luego lea otros libros en Get Epic durante 30
minutos.

Escritura

Mira este video. Usando las notas del libro y el video, escriba un párrafo informativo que le
enseñe a su lector acerca de Juneteenth y su importancia.
Lista de verificación de escritura informativa
●
●
●
●

Matemática
s de

Palabra de sonido
Gancho (pregunta, cita, hecho muy interesante)
3 hechos con detalles
oración final

Dedique 30 minutos a Happy Numbers.
*Recordatorio : no ayude a su estudiante en este programa. El programa se ajustará en función
de sus respuestas.
Luego responde la siguiente pregunta adicional:
Stephanie resolvió el problema 423 + 228 usando la estrategia de división.
Ella escribió:
400 + 200 = 600
20 + 20 = 40
3 + 8 = 11
600 + 40 + 11 = 641
Respuesta de Stephanie: 641
Resuelve el problema por tu cuenta y explica el error de Stephanie en oraciones completas.

Expedición

Echa un vistazo a la cámara Beluga Whale en vivo desde el Acuario de Georgia.
Escriba 2-3 oraciones de alta calidad sobre lo que observó. ¿Cuántas ballenas beluga viste? ¿Qué
pregunta tienes para el experto en ballenas beluga?
Opcional: Echa un vistazo a las otras cámaras en vivo del acuario y escribe sobre ello.
- Incluya el nombre del animal
- Lo que observó
- Una pregunta que tendría para el experto en acuarios
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Art

Piense en TODOS los proyectos geniales que hicimos en el 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!

martes
Lectura del

en Get Epic lee Lizzie and the last Day of School por: Trinka Hakes Noble. Luego, lea otros
libros para leer sus 30 minutos.

Escritura

A medida que se acerca el año escolar, piense detenidamente en lo que ha logrado y cuánto ha
crecido desde el comienzo del año. Vas a escribir 2 letras.
Carta 1: ¿Recuerdas cómo te sentiste el primer día de este año escolar? El próximo año, sus
maestros no quieren que ninguno de los alumnos de segundo grado entrantes se sienta asustado
o nervioso en su primer día. ¡AYUDARÁS CON ESO! Su trabajo es escribir una carta al estudiante
que estará sentado en su escritorio el próximo año para decirle a ese alumno qué esperar durante
el año escolar. Posibles temas: recuerdos de la clase o calificación, proyectos favoritos, lo que
aprendió, consejos sobre cómo tener éxito en la clase, qué hacer y qué no hacer, y cómo es el
maestro. ¡Recuerde permanecer POSITIVO! Queremos que los nuevos alumnos de segundo grado
se sientan emocionados, no asustados.
Carta 2: Ahora que le han dicho a los académicos del próximo año qué esperar, solo hay una
persona más a la que debe decir qué esperar: ¡su maestro del próximo año! Tu trabajo es escribir
una carta presentándote a tu maestro para el próximo año. Los posibles temas incluyen
información sobre usted, su familia, sus mascotas, sus pasatiempos e intereses, sus materias
favoritas, sus fortalezas y debilidades en la escuela.

Lista de verificación de la letra de
●
●
●
●
●

Matemática
s

HLECTURA
Saludo
cuerpo
de cierre
Firma

pasar 30 minutos en Happy Numbers.
*Recordatorio : no ayude a su estudiante en este programa. El programa se ajustará en función
de sus respuestas.
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Luego responda la siguiente pregunta adicional:
El martes, había 76 personas en la oficina de correos. El miércoles, había 6 personas menos que el
martes. ¿Cuántas personas estaban en la oficina de correos los martes y miércoles?
Expedición
¡

Escribe una reflexión de expedición!
¿Cómo te sentiste con la expedición de segundo grado?
¿Cuál fue tu parte favorita?
¿Cuál fue tu parte menos favorita?
¿Qué cambiarías en la expedición si fueras maestro?

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!
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¡Recuerde seguir a sus maestros co-curriculares en Instagram, Google Sites y YouTube, y
enviarles fotos y videos de usted 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

