MASCOTTE CHARTER SCHOOL

Grade Kindergarten Blended Remote Learning

English Language Arts (ELA)
Monday, March 30

Tuesday, March 31

Wednesday, April 1

Thursday, April 2

Friday, April 3

Go onto iStation for 20
minutes

Go onto iStation for 20
minutes

Go onto iStation for 20
minutes

Go onto iStation for 20
minutes

Go onto iStation for 20
minutes

Read 20 minutes and
complete one reading
comprehension sheet from
your learning packet.

Read 20 minutes and
complete one reading
comprehension sheet from
your learning packet.

Read 20 minutes and
complete one reading
comprehension sheet from
your learning packet.

Read 20 minutes and
complete one reading
comprehension sheet from
your learning packet.

Read 20 minutes and
complete one reading
comprehension sheet from
your learning packet.

Review KDG 50 words. If
Review KDG 50 words. If
Review KDG 50 words. If
Review KDG 50 words. If
Review KDG 50 words. If
mastered all 50 please move mastered all 50 please move mastered all 50 please move mastered all 50 please move mastered all 50 please move
to List A.
to List A.
to List A.
to List A.
to List A.
Complete 1 writing activity
daily. Focus on letter
formation, using sky, fence,
ground, upper and lower
case letters and punctuation.

Complete 1 writing activity
daily. Focus on letter
formation, using sky, fence,
ground, upper and lower
case letters and punctuation.

Complete 1 writing activity
daily. Focus on letter
formation, using sky, fence,
ground, upper and lower
case letters and punctuation.

Additional Resources:
Epic – www.getepic.com
PBS – www.pbskids.org
ABC – https://www.abcya.com/
Scholastic - https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html

Complete 1 writing activity
daily. Focus on letter
formation, using sky, fence,
ground, upper and lower
case letters and punctuation.

Complete 1 writing activity
daily. Focus on letter
formation, using sky, fence,
ground, upper and lower
case letters and punctuation.

Math
Monday, March 30

Tuesday, March 31

Wednesday, April 1

Thursday, April 2

Friday, April 3

Complete 2 Zearn lessons.

Complete 2 Zearn lessons.

Complete 2 Zearn lessons.

Complete 2 Zearn lessons.

Complete 2 Zearn lessons.

Count to 100 daily.

Count to 100 daily.

Count to 100 daily.

Count to 100 daily.

Count to 100 daily.

Write numbers 1-100 daily.

Write numbers 1-100 daily.

Write numbers 1-100 daily.

Write numbers 1-100 daily.

Write numbers 1-100 daily.

Practice skip counting by 2’s, Practice skip counting by 2’s, Practice skip counting by 2’s, Practice skip counting by 2’s, Practice skip counting by 2’s,
5’s, 10’s.
5’s, 10’s.
5’s, 10’s.
5’s, 10’s.
5’s, 10’s.
Additional Resources:
Zearn - www.zearn.org

Science

Monday, March 30

Tuesday, March 31

Wednesday, April 1

Thursday, April 2

Friday, April 3

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Monday, March 30

Tuesday, March 31

Wednesday, April 1

Thursday, April 2

Friday, April 3

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Look at daily calendar
and complete an activity
from activity log.

Additional Resources:
PBS – www.pbskids.org

Social Studies

Additional Resources:
PBS – www.pbskids.org

ESCUELA CHARTER MASCOTTE

Grado TAG

Blended Remote Learning

Traducido con Microsoft Translate

Artes del Idioma Inglés (ELA)
Lunes 30 de marzo

Miércoles 1 de abril

Jueves 2 de abril

Vaya a Freckle, haga clic en la Ir a Freckle, ELA, Práctica de
pestaña ELA en la parte
Habilidades, No ficción,1a
inferior y tome la prueba
actividad. Lea los pasajes
previa para la pestaña
detenidamente antes de
Práctica de habilidades y
responder (ellos lo califican).
Biblioteca.
Recuerde que puede hacer
clic en el botón de
reproducción y le mostrará
nado un breve video que le
ayudará en la habilidad.

Ir a Freckle, ELA, Práctica de
Habilidades, Ficción,1a
actividad. Lea los pasajes
detenidamente antes de
responder (ellos lo califican).
Recuerde que puede hacer
clic en el botón de
reproducción y le mostrará
nado un breve video que le
ayudará en la habilidad.

Ir a Freckle, ELA, Biblioteca, Ir a Freckle, ELA, Biblioteca,
No ficción, Biografía y elegir Ficción, Ficción Realista y
uno para leer. Lea los
elegir uno para leer. Lea los
pasajes detenidamente antes pasajes detenidamente antes
de responder (ellos lo
de responder (ellos lo
califican). Recuerde que
califican). Recuerde que
puede hacer clic en el botón puede hacer clic en el botón
de reproducción y le
de reproducción y le
mostrará nado un breve
mostrará nado un breve
video que le ayudará en la
video que le ayudará en la
habilidad.
habilidad.

Diario – Te despiertas y te
Diario – Si pudieras conocer a miras en el espejo para
una persona famosa del
descubrir que no eres un
pasado o presente, ¿a quién adulto! Escribe sobre tu día.
conocerías y por qué? Debe Recuerde, debe ser al menos
ser al menos 3/4 de una
3/4 de una página.
página.

¡Hoy es el Día de los
Inocentes de Abril! Describa Si pudieras ser actor/actriz
una broma de buen carácter de televisión, ¿en qué
para jugar con alguien.
programa querrías estar?
¿por qué? (página de 3 x 4)
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Recursos adicionales:
Lectura épica y AR

Pase al menos 20 minutos
leyendo cualquier libro de su Pase al menos 20 minutos
l ió d d
l
d
l i lib d

Pase al menos 20 minutos
l
d
l i lib d

Viernes, 3 de abril

Revise sus diarios durante la
semana y compruebe si hay
errores gramaticales/de
puntuación. Añade palabras
descriptivas y verbos vívidos
para que las entradas sean
más emocionantes.
Pase al menos 20 minutos
l
d
l i lib d

Matemática
Lunes 30 de marzo

Martes 30 de marzo

Miércoles 1 de abril

Jueves 2 de abril

Viernes, 3 de abril

Completa 1 lecciones de
Zearn.

Completa 1 lecciones de
Zearn.

Completa 1 lecciones de
Zearn.

Completa 1 lecciones de
Zearn.

Completa 1 lecciones de
Zearn.

Peca – Completa al menos 2 Peca – Completa al menos 2 Peca – Completa al menos 2 Peca – Completa al menos 2 Peca – Completa al menos 2
prácticas diferentes de la
prácticas diferentes de la
prácticas diferentes de la
prácticas diferentes de la
prácticas diferentes de la
categoría de tu elección.
categoría de tu elección.
categoría de tu elección.
categoría de tu elección.
categoría de tu elección.
Recuerda usar los videos
Recuerda usar los videos
Recuerda usar los videos
Recuerda usar los videos
Recuerda usar los videos
adjuntos a cada práctica para adjuntos a cada práctica para adjuntos a cada práctica para adjuntos a cada práctica para adjuntos a cada práctica para
aprender más sobre la
aprender más sobre la
aprender más sobre la
aprender más sobre la
aprender más sobre la
habilidad para que tengas
habilidad para que tengas
habilidad para que tengas
habilidad para que tengas
habilidad para que tengas
más éxito. (Iremos a la
más éxito.
más éxito.
más éxito.
más éxito.
tienda Piggy el viernes una
Recursos adicionales:
Zearn

Ciencia

Lunes 30 de marzo
Martes 31 de marzo
HMH en línea HMH en línea Libro electrónico para
Usted lo resuelve: Evidencia
estudiantes: ¿Cómo dan
de cambio. Encontrará esto
forma a la superficie de la
en sus tareas.
Tierra sobre el clima y la
erosión? Encontrará esto en
sus tareas. Lea la lección y en
una hoja de papel complete
las mini actividades a lo largo

Recursos adicionales:

Miércoles 1 de abril
Jueves 2 de abril
Vea los siguientes videos
Completa el Kahoot de
sobre la intemperie y la
climatización y erosión. Se
erosión:
enviará un enlace a la Clase
https://www.youtube.com/w Dojo. Esto tendrá lugar en la
atch?v=R-Iak3Wvh9c
comprobación del cerebro
para la lección 1.
https://www.youtube.com/w
atch?v=exS9gFXgib0

Viernes, 3 de abril
HMH Online: (Opcional en
casa)
Laboratorio de investigación
adicional: ranurado con
glaciares.
(Necesitará 2 tazas de papel,
cucharada, papel de
aluminio, agua y arena)

ciencias sociales
Lunes 30 de marzo

Martes 31 de marzo
Miércoles 1 de abril
Semana 23 – La Constitución
Lee "Las cosas se calientan en
Filadelfia" y "¡Celebra el Día
de la Constitución!" Puede
leer usando el periódico real
o puede iniciar sesión en
Social Studies Weekly y leerlo
allí.

Recursos adicionales:

Jueves 2 de abril
Viernes, 3 de abril
Semana 23 – La Constitución Investigaciones durante
1760-1800. Elija una
Lea "¡La Constitución ha
invención y encuentre la
nacido!" Puede leer el
siguiente información:
periódico real o puede iniciar descripción de la invención,
sesión en Social Studies
lo que hace la invención,
Weekly y leerlo allí.
cómo la invención ha hecho
la vida más fácil y su creador.
Ir a Dojo y abrir la actividad

