Kinder Semana 14 Asignaciones
Estimados escolares,
¿Pueden creerlo, eruditos? Son nuestros últimos dos días en Kindergarten. ¿Recuerdas
haber entrado en tu primer día de escuela? Sus cerebros han crecido mucho y estamos muy
orgullosos del trabajo que hicieron este año mientras estábamos en la escuela. Estamos aún
más orgullosos del arduo trabajo que hicieron mientras tuvimos que aprender de una
manera diferente. Has seguido creciendo tu cerebro incluso mientras trabajas en casa.
Has hecho un trabajo increíble en Happy Numbers y Epic y las actividades diarias.
¡Deberías estar muy orgulloso de lo que has hecho y todos sois superestrellas! ¡Solo nos
quedan dos días, así que asegúrate de iniciar sesión en Epic y Happy Numbers cada día para
terminar como las superestrellas que eres! Académicos, no olviden que tienen un paquete de
verano y acceso a Chromebooks y sitios web para seguir creciendo sus cerebros este
verano y que serán estrellas brillantes en primer grado el próximo año.
Padres, les agradecemos mucho por su arduo trabajo y apoyo durante estos tiempos
difíciles. Todos sabemos que los superhéroes usan capas y ustedes fueron superhéroes con
muchas capas no solo para ser padres y cuidadores, sino también para intervenir como
maestros en casa. Aplaudimos sus esfuerzos y sepamos que lo apreciamos.
¡Académicos, los extrañamos más de lo que saben y esperamos que tengan un verano
maravilloso!
Con amor,
tus maestros
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Lunes:
●

Desafío Sight Word: Palabras para estudiar: revise sus tarjetas de palabras de
vista y encuentre las palabras que le resultaron difíciles. Estas serán las palabras

que estudies esta semana. Hoy su desafío es escribir esas palabras en un arco iris,
ya sea en un pedazo de papel o, si es agradable, escríbalas con tiza afuera.
●

Humanidades: Antes de leer piense en: ¿Qué sabe sobre el verano? ¿Qué tipo de
cosas puedes hacer en verano? Ve a Epic y lee Summer.

●

Matemáticas: Calentamiento: Qué tan grande es tu cerebro. ¡Encuentre a alguien
en su casa y cuente hasta 100 para ellos! Inicie sesión en Happy Numbers durante
20 minutos.

●

Escritura: ¡ Escribe para enseñarme lo que te entusiasma hacer este verano! ¿Qué
es lo que más te gusta hacer afuera? ¿Vas a ir a algún lado este verano? ¿Qué te

gusta hacer en un día lluvioso, adentro? ¡Por último, comparta su merienda favorita
de verano!
●

PE: ¡ Elige tu actividad de PE favorita que hayas realizado durante el aprendizaje
remoto y haz esa actividad durante 30 minutos!

●

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

Martes:
●

Desafío de palabras de vista: usa esas palabras difíciles de ver hoy para jugar al
escondite de palabras de vista. Pídale a alguien en su casa que oculte sus palabras
difíciles de ver alrededor de la casa y cuando las encuentre, devuélvalas a la persona
que las escondió y diga todas las palabras. ¿Los entendiste bien?

●

Humanidades: Antes de leer piensa en: ¿Te gusta la playa? ¿Qué es lo que más te
gusta hacer en la playa? Inicie sesión en Epic y lea A Beach for Albert

●

Matemáticas: Calentamiento: Muestra a tu maestro lo grande que es tu cerebro.
¡Escribe tus números del 1 al 100! Cuando haya terminado, tome una fotografía y
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envíela a sus maestros, los enorgullecerá. Inicie sesión en Happy Numbers durante
20 minutos.
●

Escritura: ¡ Hoy es tu último día de jardín de infantes! ¡Has trabajado muy duro y
estás en camino de hacer y ser lo que quieras! Si pudieras ser lo que quisieras ser en
todo el mundo ahora mismo, ¿qué serías y por qué?

●

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!

●

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!
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At Home Learning Resources
Números felices - contraseñas proporcionadas por los maestros
Enseñe a su monstruo a leer (fonética / lectura) - contraseñas proporcionadas por los
maestros
EPIC (lectura) - contraseñas proporcionadas por los maestros
Readworks (lectura y preguntas) - contraseña proporcionada por los maestros
Balancín (todas las materias ) - contraseña proporcionada por los maestros
Hands On As We Grow (habilidades motoras finas)
GoNoodle (actividades de educación física, danza, movimiento, yoga)
Jack Hartman's Kids Music Channel
Recuerde seguir a sus maestros co-curriculares en instagram y enviarles fotos y
videos de Estás 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

