Sylvester Weekly Learning Schedule
Week of April 13, 2020
Semana del 13 de abril de 2020
 Practique habilidades previamente aprendidas con recursos proporcionados por las Escuelas
Públicas de Highline.
o Herramientas digitales (grados K-12)
 los estudiantes tienen la oportunidad de explorar temas adicionales y materiales de interés a
través de recursos de herramientas digitales.
 NOTA: Si tiene un estudiante que recibe servicios de educación especial, póngase en contacto
con su administrador de casos para determinar cuál de las siguientes herramientas/tareas será
la que mejor respalde a su hijo. Además, busque una llamada de correo electrónico/teléfono de
su administrador de casos a principios de la próxima semana
Class

Práctica recomendada del maestro de
habilidades previamente aprendidas:

Advisory

Compruebe su aula de Google y
participe en las siguientes actividades
• Reunión
• Identificar el estado de ánimo y las
estrategias para hacer frente a

Herramientas sugeridas/Recursos de
oportunidades para que los estudiantes
exploren temas adicionales:




Math

Comparta un check-in del
medidor de estado de ánimo
con su familia: "¿Cómo está
hoy?"
o ¿Qué estrategias tienes
para mover tu estado de ánimo?
Asegúrese de responder
positivamente a otros miembros
de sus memes consultivos

20-45 minutos al día en matemáticas.

Extensión:

Compruebe su aula de Google a
partir del 4/13 para las tareas y
actividades de profesores individuales

i-Ready (adaptativo, a nivel de su
hijo)
Extension April 13th

Language
Arts

30 minutos al día

Tienes tareas en Google
Classroom para completar
esta semana.

Leer:


Leer - ¡Los libros de audio
cuentan!




i-Ready

King County Online Resources Tutorial
 Destiny Library Catalog eBooks
- Tutorial
 Newsela
Escribe:
• Escribe una carta a un personaje de
tu libro
• Escribe un resumen para tu lectura de
esta semana
 Ilustra un capítulo o escena de
tu libro - tal vez incluso
conviértelo en un cómic
Science

30 minutos al día
 • Tienes tareas en Google
Classroom para completar
esta semana



Investigar la densidad y los
estados de la materia

Social
Studies

20-40 minutos al día
 Abre el nuevo documento de
Webquest en tu Google
Classroom de Estudios
Sociales. Se llama Semana
del 13 de Abril Webquest. Siga
las instrucciones en la
webquest.



Leer/investigar temas
recomendados usando KCLS
resources
Discovery Ed TechBook (6
grado solamente) -Concéntrese en las unidades
que ya hemos estudiado.
Khan Academy Social Studies-Concéntrese en los temas que
ya ha estudiado.

Revise su aula de google 1-2
veces a la semana para ver las
asignaciones de profesores
individuales. ¡esté atento a su
nueva cuenta de Rosetta Stone!
¡Mantente atento!



World
Language

Por favor, continúe
20-30 minutos al día...


Duolingo





Hay libros electrónicos en otros
idiomas, además de
Pressreader, que es un KCLS
base de datos de periódicos, le
permite encontrar / leer artículos
en otros idiomas y de otros
países.



O Newsela-- Los estudiantes de
habla hispana pueden buscar
artículos de interés en español.

RECURSOS ADICIONALES


PE/Health

Quizlet - para la práctica del
vocabulario. Puede buscar
conjuntos de vocabulario que le
parezcan interesantes.

30 minutos
 Compruebe su aula de
Google a partir del 4/13
para las tareas y
actividades de profesores
individuales



EverFi








Electives
(30
minutes a
day)

Se requiere el formato smart
Goals y los objetivos escritos.
Investigación sugerida temas
de salud.
Lleve un registro de las
actividades físicas y la dieta.
Registre detalles específicos
sobre el ejercicio.
Se requieren actividades de
establecimiento de metas y
planificación de la actividad
física.
Darebee

Grade 6 Art:

Mire el embalaje del producto a su alrededor (por ejemplo, cajas de
cereales, productos de limpieza, latas de refresco, dulces o patatas
fritas, etc.)

Haga una lista de las cosas que ve (por ejemplo, colores, formas,
tamaño, información, etc.)

Guarde esta lista para la próxima semana. (Ver más recursos en Google
Classroom)
Art 1:

Introducir el concepto de configurar un bodegón eficaz (ver Google
classroom para más recursos)

Practicar con línea

Extensión: Si tienes tiempo, haz una escala de valor y sombrear un
bodegón para que parezca que tiene forma.
Art 2:

Crear una obra de arte que tenga SYMMETRY. Los sujetos pueden ser
cualquier cosa, pero asegúrese de que las 2 mitades de su arte son
imágenes espejo de cada uno. (Consulte Google classroom para obtener
más recursos)
Digital art/Grade 6 (Mr. Sarino- Period 1):
 Comience a redactar ideas para un cómic de una (1) página – lápiz
primero y luego tinta sobre líneas

o Debe haber burbujas de palabras / texto en algún lugar de la página o
en los paneles
o puede hacer dibujo usando programas de computadora en lugar de
lápiz de papel
Digital art (Mr.Sarino- Period 2):

Comience a redactar ideas para un cómic de una (1) página – lápiz
primero y luego tinta sobre líneas
o Debe haber burbujas de palabras / texto en algún lugar de la página o
en los paneles
o puede hacer dibujo usando programas de computadora en lugar de
lápiz de papel
Digital Media (Ms. Rodriguez):

Compruebe google aula

Edpuzzle.com (Enlace en google Classroom)
Music:
 Ukelele: práctica para 30 min Spider calentamiento, Progresiones de
acordes establecido 5, Ver el vídeo y publicar un comentario, Practicar
canción después del video.
 Banda 7/8: práctica para 30 min Concert, Bb major y Gm mayores
escalas utilizando diferentes ritmos. Practica tu(s) canción(es) de
desafío. Practica ejercicios rítmicos. Mira el video y publica un
comentario.

Orquesta- práctica durante 30 minutos D escala mayor y arpegio
con diferentes ritmos, Practicar su canción desafío(s). Practica
ejercicios rítmicocones con y sin instrumento. Mira el video y publica
un comentario.
 Banda 6: Practica durante 30 minutos Bb escala mayor y arpegio con
diferentes ritmos, Practica tu canción desafío(s). Practica ejercicios
rítmicocones con y sin instrumento. Mira el video y publica un
comentario.
STEM:



Consulte el aula de Google
Edpuzzle.com
Advance STEM:
 Edpuzzle.com
Natural Resources:

Consulte el aula de Google

Edpuzzle.com
Advanced Aquaponics:

Consulte el aula de Google

Edpuzzle.com
Leadership:
 Consulte el aula de Google

