
Middle School Bingo 3 / 30-4 / 3 

El objetivo es completar tantos cuadrados como puedas durante la semana. Recibirá un punto por cuadrado y se le pedirá que complete una encuesta (del 

Sr. VanderYacht ) el lunes con respecto a la cantidad de cuadrados que completó y la cantidad de tiempo que pasó en las actividades de la semana. Nota: si no 

tiene acceso a Internet y recibe copias impresas, puede marcar un cuadrado por asignación de copias impresas.   

6 th Grado hacer primero Activit IES                                          

‹ LA / SS - Lea 20 minutos por día       

‹ Matemáticas / Ciencias - Pase 20 minutos por día en matemáticas y 20 minutos por día en actividades de ciencias en la tarjeta de Bingo(loteria)     

‹ Banda : toque su instrumento durante 20 minutos por día       

‹ PE, Arte y VAPOR tienen tres cuadrados para completar cada semana.       

Artes del lenguaje PE / Band Estudios Sociales Matemáticas Ciencias Arte / Música / 

VAPOR 

Complete la tarea 

" Preguntas de 

comprensión # 

2 " en el cuaderno 

de clase 

Encuentre un 

desafío de 

entrenamiento en 

línea y complételo. 

(Ej. Push 

Up o Squat 

Challenge .) Vea 

los equipos de 

educación física> 

Videos de 

ejercicios para ver 

ejemplos. 

Asignación completa 

del " Resumen de la 

Edad Oscura " en el 

cuaderno de clase 

Completa la tarea " Tarea 

del 6 de abril " 

Mire el video " ¿Cómo 

funciona su sistema 

inmunológico? " Y 

responda las preguntas de 

seguimiento 

Arte - 

Comienza la tarea 

de fotografía 

Limpia y saca la 

maleza alrededor de 

tu casa 

¡Realiza un paseo 

en bicicleta / 

scooter / patineta 

de más de 20 

minutos tratando 

de aumentar tu 

frecuencia cardíaca 

a más de 120 

latidos por 

Asignación completa 

de " Preguntas 

sobre la edad 

oscura " en el 

cuaderno de clase 

Complete "Buscar todos 

los pares de 

factores" en MobyMax * 

Nota: la prueba de 

ubicación debe 

completarse primero 

Mire el video " Virus " y 

responda las preguntas de 

seguimiento 

Arte- 

Continuar la tarea 

de fotografía 



minuto!  (Puede 

caminar / correr 

también) 

Asignación completa 

de " Escritura 

creativa " en el 

cuaderno de clase 

Crea un juego 

físico activo simple 

con cosas que 

tengas en casa y 

juega durante al 

menos 20 minutos. 

Interior: 

-Dodgeball de 

animales rellenos 

-Globo de voleibol 

-Sock ball baseball 

-Jugging, etc. 

Exterior: 

-Hockey de palo de 

escoba callejero 

-Placa de plastico 

de golf 

-Bola hinchable de 

4 cuadrados ... 

Hornea algo 

delicioso para tu 

familia. 

Complete el " Problema de 

extensión LCM / GFC " 

Complete 

la lectura " Coronavirus " y 

responda las preguntas de 

asignación 

Arte- 

Continuar la tarea 

de fotografía 

  

Asignación completa 

de " Texto 

guiado " en el 

cuaderno de clase 

BANDA: 

Si usted tiene un 

libro banda, ir a la 

cubierta posterior 

y utilizar el código 

para acceder a su 

tradición de 

excelencia de 

libros en línea . 

Completa 

la tarea " La 

Ilíada " en el 

cuaderno de clase 

Complete "Identificar 

números primos y 

compuestos" en MobyMax 

Use la información de los 

videos y el artículo para 

completar 

el crucigrama "Coronavirus" 

VAPOR / Música - 

F ind la “ciencia del 

sonido - Semana 2” 

asignación en 

equipos. Completa la 

tarea en Quaver . 

Pase 20 minutos en 

Moby Max 

en " Descripción 

general de las 

partes del 

discurso " 

         BANDA: 

Grabarse tocando 

una canción y 

presentar a la Sra. 

Cully. 

Completa 

la tarea " La 

Odisea " en el 

cuaderno de clase 

Completa un trabajo de 

MobyMax     

Esto me hace único ... VAPOR / Música - 

Realice el 

cuestionario al final 

de la tarea "Ciencia 

del sonido - Semana 

2" en Quaver . 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.quavermusic.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.quavermusic.com/Default.aspx


Utilice el sitio TOE 

o la asignación de 

Quaver. 

  

Completar 

la tarea " Mi 

cuarentena en 6 

palabras " en el 

cuaderno de clase 

BANDA: 

Trabajo de 

oreja/escuchar: 

Vaya a la tarea 

QUAVER # 

2. Escuche la 

grabación. ¿Puedes 

tocar la melodía en 

tu instrumento? 

¿Puedes tocar 

junto con la 

grabación? 

Responder a una 

pregunta publicada 

en el canal de 

estudios sociales 

  Me siento fuerte cuando ... VAPOR / Música - 

Si no tiene acceso a 

Internet: 

Complete la hoja de 

trabajo adjunta, 

"Categorías de 

instrumentos". 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 º Grado 

Instrucciones: 

‹ Los cuadros resaltados son HACER PRIMERO (más o menos requerido para hacer los otros cuadros en la columna)       

o REQUERIDO ( debe hacer para obtener puntos para la semana ) 

‹ Elija al menos una casilla (o más) de cada tema cada día       

‹ Para ingresar a EQUIPOS: ingrese al correo electrónico de la escuela, haga clic en el botón de la aplicación" waffle "en la esquina superior izquierda, elija la 

aplicación" Equipos "y seleccione el equipo que está buscando.       

< MobyMax - ir a mobymax.com/ signin , código de la escuela es WA2193 , nombre de usuario y la contraseña son código de identificación escolar / 

almuerzo .       

‹ PE, Art, STEAM y Band tienen tres cuadrados para completar durante la semana.       

Artes del lenguaje PE / Band Matemáticas Ciencias/ 

Estudios Sociales 

Arte / Música / 

VAPOR 

 

Lea 20 minutos al día , 5 veces esta semana . 

¡Lea de libros, artículos, periódicos, cualquier texto de ficción o 

no ficción! (Consulte los archivos T EAM para obtener una copia 

de nuestro registro de lectura para usar si lo desea). 

Encuentre un 

desafío de 

entrenamiento 

en línea y 

complételo. 

(Ej. Push Up 

Challenge / 

Desafío 

sentadillas) 

Vea Equipos de 

educación física> 

Videos de 

ejercicios para 

ver ejemplos. 

  

  

*** HACER 

PRIMERO *** 

Entre en el 

Math ( Vandyke

n ) o 

Matemáticas / 

Ciencia (Mills) 

Microsoft Team

s a través de su 

escuela emai l y 

contestar la 

pregunta 

publicada (s) en 

virtud de 

semana de 

Marzo 30 de ju . 

Ciencias - 

Entra en equipos y completa la 

tarea titulada " Ciencia 

- Introducción a los 

ecosistemas " y el cuestionario. 

Arte- 

Comienza  la tar

ea de fotografía 

  



Comparte tu mejor broma, acertijo o juego de palabras con tu 

familia. ¡Sigue intentándolo hasta que los hagas reír a todos! 

¡Realiza un paseo 

en bicicleta / 

scooter / 

patineta de más 

de 20 minutos 

tratando de 

aumentar tu 

frecuencia 

cardíaca a más 

de 120 latidos 

por 

minuto! (Puede 

caminar / correr 

también) 

Inicie sesión 

en el equipo 

para su clase de 

matemáticas y 

complete la 

tarea llamada "  

Matemáticas 

- Tarea 

de estimación 1

" 

  

Estudios Sociales - 

¿Los EQUIPOS un SIGNACIÓN t itl

e d : 

Estudios 

sociales: fuente visual primaria . 

Asegúrese de entregar la tarea. 

Arte- 

Continuar la 

tarea de 

fotografía 

  

Explora el sitio ConnectED del Sistema de Bibliotecas del 

Condado de Whatcom : http://wcls.org/connected 

Inicio de sesión: ID de estudiante # 

PIN/Clave : 1234 

En Teams Chatea o manda un Post , díle  a su maestro lo que 

estás leyendo en este momento. 

Crea un juego 

físico activo 

simple con cosas 

que tengas en 

casa y juega 

durante al 

menos 20 

minutos. Interior 

Ex. : 

- animal de 

peluche  

dodgeball 

- Voleibol con un 

globo 

- beisbol con un 

calcetin 

-Jugging , etc. 

Ex 

exterior. : - Hock

ey de escoba 

callejera 

-Placa de plastico 

de golf 

Inicia la sesión 

en el TEAMs 

para su clase de 

matemáticas y 

complete la 

tarea llamada 

" Matemáticas - 

Revisión de 

formas y 

diseños - 

Semana del 

3/30 " 

  

Ciencias - 

Entra en equipos y completa la 

tarea titulada "Ciencia - 

Ecosistemas acuáticos" 

Y el cuestionario. 

  

  

  

Arte- 

Continuar la 

tarea de 

fotografía 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://wcls.org/connected


-B bola de 4 

onzas cuadrada 

Moby Max: vaya a la sección de Idioma y elija 4 de las lecciones 

de lenguaje figurativo asignadas. (Instrucciones para iniciar 

sesión en la parte superior de esta página). 

BANDA: 

Si tiene un libro 

de banda, ve a la 

contraportada y 

use el código 

para iniciar 

sesión en su libro 

de Tradición de 

Excelencia en 

línea. 

  

*** 

REQUERIDO *** 

MobyMax - 3 dí

as esta semana 

– Elije las 

matemáticas y 

has 20 

minutos en el 

trabajo 

asignado 

Lección 

  

Estudios Sociales - 

Haz el trabajo de asignación 

de TEAMS :  

Video de Historia de Estudios 

Sociales . 

Asegúrate de entregar el trabajo 

assignado. 

  

VAPOR / 

Música - 

Encuentra la 

tarea "Ciencia 

del sonido - 

Semana 2" en 

Teams.  

Completa la 

tarea 

en Quaver . 

Corona 2020 Journal. Sigue escribiendo 

nuevas entradas. 

  

Puntos extras:  si agragas fotografías o dibujos a su diario . 

  

(Ver T EAMS misiones para d etails ) 

      BANDA: 

  

Grabarte 

tocando una 

canción y 

presentar a la 

Sra. Cully. 

Utilice el sitio 

TOE o la 

asignación de 

Quaver. 

  

Juega un juego 

de mesa o 

cartas con tu 

familia 

Ciencia - 

Sal y encuentra 

un ecosistema terrestre y un 

ecosistema acuático. Encuentra 

tantos factores bióticos y 

abióticos como puedas. 

VAPOR / 

Música - 

Realica el 

cuestionario al 

final de la tarea 

"Ciencia del 

sonido - Semana 

2" en Quaver . 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.quavermusic.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.quavermusic.com/Default.aspx


Visita el sitio de Scholastic’s Aprender en casa para Grado 6-9 

lectura 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnatho

me.html 

En la semana 1 Día 2 Leer 

“Robot Dog v. Real Dog” y completa la Asignación en equipos. 

BANDA: 

Trabajo de 

oreja/escuchar: 

Vaya a la tarea 

QUAVER # 

2. Escuche la 

grabación. ¿Pued

es tocar la 

melodía en tu 

instrumento? 

¿Puedes tocar 

junto con la 

grabación? 

  

Espacio GRATIS Espacio GRATIS VAPOR / 

Música - 

Si no tiene 

acceso a 

Internet: 

Complete la 

hoja de trabajo 

adjunta, 

"Categorías de 

instrumentos". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html


8 º grado Bingo 03.30 a 04.03 

Instrucciones: 

• Las expectativas diarias incluyen leer y trabajar en matemáticas Moby Max durante 20 minutos cada día. 

• El objetivo es que completes todas las tareas para ganar un apagón .  

• Si no tiene una de las asignaturas optativas, simplemente duplique otra tarea para las optativas que sí tiene. 

• El viernes habrá una actividad divertida para todo el grupo en Asesoría. Consulte a su equipo asesor para conocer el horario de check-in específico. 

Artes del lenguaje PE / Banda / 

Arte 

Estudios Sociales / Ciencias Matemáticas Arte / 

Música / 

VAPOR 

  

Leer durante 20 

minutos cada día y completar la 

continua lectura de la 

respuesta s en Clase 

Notebook ( Busca el anuncio y de 

vídeo para obtener 

instrucciones.) 

  

Encuentre un 

desafío de 

entretenido  

en línea y 

complételo. 

(Ej. Push Up 

Challenge / 

Desafío 

sentadilla). Ve

a Equipos de 

educación 

física> Videos 

de ejercicios 

para ver 

ejemplos . 

  

  

Vaya a la pestaña Asignaciones A en Equipos. Complete 

la tarea "Mapa anotado de la revolución industrial" : la 

lectura y el mapa con notas . 

  

Trabaja 

en Moby Max Math durante 20 

minutos o más cada día. 

( 2-3 días de práctica de 

habilidades y 2-3 días de tareas 

a nivel de 8º grado). 

  

  

Arte - 

Comienza la  

tarea de 

fotografía 

  

  

  

Hornea algo delicioso para tu 

familia. Si quieres publicar una 

  

¡Realiza un 

paseo en 

    

Completa la actividad Magic 

Square Fun en equipos. 

  

Arte- 



foto para que todos la veamos 

en la Semana 2. 

bicicleta / 

scooter / 

patineta de 

más de 20 

minutos 

tratando de 

aumentar tu 

frecuencia 

cardíaca a 

más de 120 

latidos por 

minuto! (Pue

de caminar / 

correr 

también) 

  

Vaya a la sección de  Asignaciones en 

Equipos. Complete la tarea "Movimiento de límite de 

placa". 

  

  

  Continuar la 

tarea de 

fotografía 

  

  

Escuchar a un episodio de 

podcast de pantalones en fuego 

Pants on 

Fire  http://www.bestrobotever

.com/pants-on-fire   

  

  

Crea un juego 

físico activo 

simple con 

cosas que 

tengas en 

casa y juega 

durante al 

menos 20 

minutos. 

Interior: 

-Dodgeball de 

animales 

rellenos 

-Globo de 

voleibol 

  

Juega un juego con tu familia.  

  

Ir a la Moby Max y has Fact 

Fluency Tile y toma el examen 

de colocación y el trabajo en la 

fluidez al menos 5 

minutos cada día. 

  

  

VAPOR / 

Música - 

Si no tiene 

acceso a 

Internet: 

Complete la 

hoja de 

trabajo 

adjunta, 

"Música en 

las 

observacione

s de los 

medios". 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bestrobotever.com/pants-on-fire
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bestrobotever.com/pants-on-fire


-Sock ball 

baseball 

-Jugging, etc. 

  

Exterior: 

-Hockey de 

palo de 

escoba 

callejero 

-Placa de 

plástico de 

golf 

-Bola 

hinchable de 

4 cuadrados 

... 

  

  

  

  

En los equipos , completa Mi 

cuarentena en 6 

palabras. Encontrará esto 

publicado en la semana 2. 

  

BANDA: 

Si tiene un 

libro de 

banda, ve a la 

contraportad

a y use el 

código para 

iniciar sesión 

en su libro de 

Tradición de 

  

Mira la Revolución 

Industrial BrainPop : https://www.youtube.com/watch

?v=lMvm0vEsqfA . Ir a la asignación a ts en la sección  

de equipos y completar la revolución industrial Check-

In. 

  

Actividad YouCubed 

https://www.youcubed.org/tas

ks/painting-youcubed/ 

Pintura YouCubed 

  

VAPOR / 

Música - 

Encuentra la 

tarea 

"Música, 

medios y 

tecnología - 

Semana 2" 

en 

Equipos. Com

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlMvm0vEsqfA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlMvm0vEsqfA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.youcubed.org/tasks/painting-youcubed/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.youcubed.org/tasks/painting-youcubed/


Excelencia en 

línea. 

LUEGO 

Grabarse 

tocando una 

canción y 

presentar a la 

Sra. Cully. 

Utilice el sitio 

TOE o la 

asignación de 

Quaver. 

  

pleta la tarea 

en Quaver . 

  

  

  

Documenta y escribe 

un diario sobre 

tus experiencias personales 

de COVID 19 en Class 

Notebook .   Las instrucciones se 

publican en el canal 

de la Semana 2 en Equipos . 

  

      BANDA: 

Trabajo de 

oreja: 

Vaya a la 

tarea 

QUAVER # 

2. Escuche la 

grabación. ¿P

uedes tocar la 

melodía en tu 

instrumento? 

¿Puedes tocar 

junto con la 

grabación? 

  

  

  

Ve al canal de esta semana en Equipos y publique una 

imagen y / o descripción de su modelo de tectónica de 

placas de la semana pasada. Para los modelos de otras 

dos personas, responda a su publicación con: 1) ¿Cómo 

es este modelo una representación precisa de la 

tectónica de placas? 2) ¿Cómo no es este modelo una 

representación precisa de la tectónica de placas ? 

  

Dobla la ropa o ayuda a 

una persona más joven 

a memorizar sumas, restas, 

multiplicaciones o 

divisiones, según la edad 

apropiada. 

  

VAPOR / 

Música - 

En Quaver , 

Cree 

y envía dos 

canciones de 

8 compases 

utilizando 

dos 

Creatividades 

Quaver 

diferentes 

(vea el video 

instructivo 

incrustado en 

la tarea). 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.quavermusic.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.quavermusic.com


  

  

  

  

  

 


