
Tareas para Primer Grado Bilingüe  
Semana 1 

04/20/2020 a 04/24/2020 

 
Minutos Materia Actividad Como comprobar que está hecho 

20 Inglés 
iRead o Raz Kids (opcional) 

https://idp-
awsprod1.education.scholastic.com/idp/ 

Las maestras tienen acceso a sus 
cuentas y ven el tiempo usado en 

iRead 

20 Lectura en Español Libros o textos electrónicos 
Llene el “Registro de lectura diaria” y 
mande una foto de ésta cuando esté 

lleno/completo (5/17/2020) 

20 Fonética 
Tu Turno 

Páginas 239 - 246 
Unidad 5 Semana 3 

Mande una foto del trabajo terminado 
a la maestra el viernes (4/24/2020) 

20 Matemáticas 
Mis Matemáticas 

Páginas 563 – 588 
Capítulo 8 Parte 1 

Mande una foto del trabajo terminado 
a la maestra el viernes (4/24/2020) 

20 Escritura Escritura de primavera 5 oraciones 
Mande una foto del trabajo terminado 

a la maestra el viernes (4/24/2020) 

20 
Educación física y 

música 
Proporcionado por el maestro de educación 

física 
 

20 
Actividades de 

enriquecimiento 

https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-
information/digital-resources-during-school-

closure 
O 

https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-
learning 

Actividad opcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario disponible por las maestras para 
preguntas o ayuda en las tareas 

10am – 11am 
2:30pm – 3:30pm 

 

Bragg nabragg@tusd.net 

Cortez bcortes@tusd.net 

Vargas avrodriguez@tusd.net 

Zuniga czuniga@tusd.net 

https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/
https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning


Tareas para Primer Grado Bilingüe  
Semana 2 

04/27/2020 a 05/01/2020 

 
Minutos Materia Actividad Como comprobar que está hecho 

20 Inglés 
iRead o Raz Kids (opcional) 

https://idp-
awsprod1.education.scholastic.com/idp/ 

Las maestras tienen acceso a sus 
cuentas y ven el tiempo usado en 

iRead 

20 Lectura en Español Libros o textos electrónicos 
Llene el “Registro de lectura diaria” y 
mande una foto de ésta cuando esté 

lleno/completo (5/17/2020) 

20 Fonética 
Tu Turno 

Páginas 251 - 258 
Unidad 5 Semana 4 

Mande una foto del trabajo terminado 
a la maestra el viernes (05/01/2020) 

20 Matemáticas 
Mis Matemáticas 

Páginas 589 – 617 
Capítulo 8 Parte 2 

Mande una foto del trabajo terminado 
a la maestra el viernes (05/01/2020) 

20 Escritura Escritura de verano 5 oraciones 
Mande una foto del trabajo terminado 
a la maestra el viernes (05/01/2020) 

20 
Educación física y 

música 
Proporcionado por el maestro de educación 

física 
 

20 
Actividades de 

enriquecimiento 

https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-
information/digital-resources-during-school-

closure 
O 

https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-
learning 

Actividad opcional 

  

 

 

 

 

 

 

 

Horario disponible por las maestras para 
preguntas o ayuda en las tareas 

10am – 11am 
2:30pm – 3:30pm 

 

Bragg nabragg@tusd.net 

Cortez bcortes@tusd.net 

Vargas avrodriguez@tusd.net 

Zuniga czuniga@tusd.net 

https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/
https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning


Tareas para Primer Grado Bilingüe  
Semana 3 

05/04/2020 a 05/08/2020 

 
Minutos Materia Actividad Como comprobar que está hecho 

20 Inglés 
iRead o Raz Kids (opcional) 

https://idp-
awsprod1.education.scholastic.com/idp/ 

Las maestras tienen acceso a sus 
cuentas y ven el tiempo usado en 

iRead 

20 Lectura en Español Libros o textos electrónicos 
Llene el “Registro de lectura diaria” y 
mande una foto de ésta cuando esté 

lleno/completo (5/17/2020) 

20 Fonética 
Tu Turno 

Páginas 263 - 270 
Unidad 5 Semana 5 

Mande una foto del trabajo terminado 
a la maestra el viernes (05/08/2020) 

20 Matemáticas 
Mis Matemáticas 

Páginas 711 – 739 
Capítulo 10 

Mande una foto del trabajo terminado 
a la maestra el viernes (05/08/2020) 

20 Escritura Escritura de Otoño 5 oraciones 
Mande una foto del trabajo terminado 
a la maestra el viernes (05/08/2020) 

20 
Educación física y 

música 
Proporcionado por el maestro de educación 

física 
 

20 
Actividades de 
enriquecimiento 

https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-
information/digital-resources-during-school-

closure 
O 

https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-
learning 

Actividad opcional 

  

 

 

 

 

 

 

 

Horario disponible por las maestras para 
preguntas o ayuda en las tareas 

10am – 11am 
2:30pm – 3:30pm 

 

Bragg nabragg@tusd.net 

Cortez bcortes@tusd.net 

Vargas avrodriguez@tusd.net 

Zuniga czuniga@tusd.net 

https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/
https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning


Tareas para Primer Grado Bilingüe  
Semana 4 

05/11/2020 a 05/15/2020 

 
Minutos Materia Actividad Como comprobar que está hecho 

20 Inglés 
iRead o Raz Kids (opcional) 

https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/ 

Las maestras tienen acceso a sus 
cuentas y ven el tiempo usado en 

iRead 

20 
Lectura en 
Español 

Libros o textos electrónicos 
Llene el “Registro de lectura diaria” y 
mande una foto de ésta cuando esté 

lleno/completo (5/17/2020) 

20 Fonética 
Tu Turno 

Páginas 275 - 282 
Unidad 6 Semana 1 

Mande una foto del trabajo terminado a 
la maestra el viernes (05/15/2020) 

20 Matemáticas 

Mis Matemáticas 
Si tienes el libro: Escoge 3 paginas al día del libro 

Volumen 1 
Si usas recursos digitales: Páginas 447 - 470 

Capítulo 6 Parte 1 

Mande una foto del trabajo terminado a 
la maestra el viernes (05/15/2020) 

20 Escritura Escritura de invierno 5 oraciones 
Mande una foto del trabajo terminado a 

la maestra el viernes (05/15/2020) 

20 
Educación 

física y música 
Proporcionado por el maestro de educación física  

20 
Actividades de 

enriquecimiento 

https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-
information/digital-resources-during-school-closure 

O 
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning 

Actividad opcional 

  

 

 

 

 

 

 

 

Horario disponible por las maestras para 
preguntas o ayuda en las tareas 

10am – 11am 
2:30pm – 3:30pm 

 

Bragg nabragg@tusd.net 

Cortez bcortes@tusd.net 

Vargas avrodriguez@tusd.net 

Zuniga czuniga@tusd.net 

https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning


Tareas para Primer Grado Bilingüe  
 

Semana 5 

05/18/2020 a 05/22/2020 

 

Minutos Materia Actividad Como comprobar que está hecho 

20 Inglés 
iRead o Raz Kids (opcional) 

https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/ 
Las maestras tienen acceso a sus 

cuentas y ven el tiempo usado en iRead 

20 
Lectura en 

Español 
Libros o textos electrónicos 

Llene el “Registro de lectura diaria” y 
mande una foto de ésta cuando esté 

lleno/completo (5/17/2020) 

20 Fonética 
Tu Turno 

Páginas 287 - 294 
Unidad 6 Semana 2 

Mande una foto del trabajo terminado a 
la maestra el viernes (05/22/2020) 

20 Matemáticas 

Mis Matemáticas 
Si tienes el libro: Escoge 3 paginas al día del libro 

Volumen 1 
Si usas recursos digitales: Páginas 471 - 499 

Capítulo 6 Parte 2 

Mande una foto del trabajo terminado a 
la maestra el viernes (05/22/2020) 

20 Escritura Escritura, escoja su estación favorita 
Mande una foto del trabajo terminado a 

la maestra el viernes (05/22/2020) 

20 
Educación 

física y música 
Proporcionado por el maestro de educación física  

20 
Actividades de 
enriquecimiento 

https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-
information/digital-resources-during-school-closure 

O 
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning 

Actividad opcional 

  

 
Horario disponible por las maestras para 

preguntas o ayuda en las tareas 
10am – 11am 

2:30pm – 3:30pm 
 

Bragg nabragg@tusd.net 

Cortez bcortes@tusd.net 

Vargas avrodriguez@tusd.net 

Zuniga czuniga@tusd.net 

https://idp-awsprod1.education.scholastic.com/idp/
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/digital-resources-during-school-closure
https://southwestpark.tracy.k12.ca.us/digital-learning

