TRABAJO DIARIO~ DAILY WORK Semana #7 11-15 de mayo
Lunes ~ Monday
11 de mayo

REUNIÓN
VIDEOS de la

rutina de mates->

VIDEOS de

mates->

Martes ~ Tuesday Miércoles ~ Wed. Jueves ~ Thursday Viernes ~ Friday
12 de mayo
13 de mayo
14 de mayo
15 de mayo

SUSAN 9:00

SUSAN 9:00

SUSAN 9:00

SUSAN 9:00

SUSAN 9:00

BELINDA 9:00

BELINDA 9:00

BELINDA 9:00

BELINDA 9:00

BELINDA 9:00

LAURA 9:30

LAURA 9:30

LAURA 9:30

LAURA 9:30

LAURA 9:30

ROCHELLE 9:45

ROCHELLE 9:45

ROCHELLE 9:45

ROCHELLE 9:45

ROCHELLE 9:45

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lección 13

Lección 14

Lección 15

Lección 1

Lección 2

Rutina de Mate U6

Rutina de Mate U6

Rutina de Mate U6

Rutina de Mate U7

Rutina de Mate U7

Haz la página 181 en el
Haz la página 183 en el
Haz pάgina 185  e
 n el
Haz la página 187 en el Haz la página 189  en el
libro de tareas Volumen 2. libro de tareas Volumen 2. libro de tareas Volumen 2. libro de tareas Volumen 2. libro de tareas Volumen 2.

MATES

VIDEOS en
español->

Trabajo corto- Usa el
Trabaja en Dreambox por
tiempo que te queda para ir lo menos 20 minutos.
al Google Classroom de
Anna.

Trabaja en Dreambox por Trabaja en Dreambox por
lo menos 20 minutos.
lo menos 20 minutos.

Trabaja en Dreambox por
lo menos 20 minutos.

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

1. Dibuja la telaraña de
ideas como en el video.

Escribe tu introducción
sobre tu opinión.

Escribe oraciones con tus
razones y evidencia.

2. Escribe tus ideas
acerca de ¿por qué es
importante ayudar a las
personas cuando algo no
es justo?

Puedes usar una de estas
oraciones.

Puedes usar ejemplos del
libro o de tu vida.

HAZ CLICK AQUÍ

.

1. Escribe las palabras del
vocabulario.
2. Haz un dibujo de cada
una.

Martes

No hay video hoy.
Usa este tiempo para ir a
la clase de música.
usd4xgw

ESPAÑOL

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

Puedes usar estas
oraciones para ayudarte.

Flashlight Friday ;)

Lee por 20 minutos en
Lectura
independiente español sin interrupción.

Lee por 20 minutos en
español sin interrupción.

Lee por 20 minutos en
español sin interrupción.

Lee por 20 minutos en
español sin interrupción.

Lee por 20 minutos en
español sin interrupción.

English
Monday
VIDEOS---> CLICK HERE

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

"Planting a Tree"

Write an acrostic poem,
starting with a word or
name related to Johnny
Appleseed.

Do a creative project to
express your ideas and
understandings about
Johnny Appleseed.

CLICK HERE

Finish your Venn diagram. Use the information in
your Venn diagram to
Include all the details you write 3 true statements
can think of that are the about the Johnny
same or different in each Appleseed biographies.
book.

ENGLISH

CLICK HERE

"Trees"
Write one sentence about
the main idea of each of
the tree poems.

CLICK HERE

CLICK HERE

You may:
-make a drawing, painting,
sculpture or collage
-play music, sing a song,
dance or make a skit.
-do one of the following
cooking projects:
Apple Ladybugs
Apple Chips
Applesauce

Go to David´s Google
Classroom. lstdam5

Independent
reading

PLT

Read for at least 20
minutes without
interruption.

PLT

Read for at least 20
minutes without
interruption.

PLT

Read for at least 20
minutes without
interruption.

PLT

Be sure to take a picture
or video of what you do!
Read for at least 20
minutes without
interruption.

PLT

Read for at least 20
minutes without
interruption.

PLT

 VIDEOS
de PLT--->

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

HAZ CLIC AQUÍ

HAZ CLIC AQUÍ

HAZ CLIC AQUÍ

HAZ CLIC AQUÍ

No video hoy.

1. Dibuja un mapa. Puede
ser…

Una rosa de los vientos
es un dibujo en un mapa
que muestra las
direcciones cardinales.

1. Escoge tu tema
favorito de PLT.

HAZ CLIC AQUÍ #2 HAZ CLIC AQUÍ #2
Escribe y completa estas
oraciones en tu cuaderno.

PLT

1. Un mapa vial muestra
_________ y nos
ayuda _________ .
2.Un mapa político nos
ayuda a saber ______ .
3. Un mapa de tesoros se
usa para __________ .
Completa tu calendario
meteorológico.

1. Escoge 5 accidentes
geográficos de esta
lista o de tu mente.
● llanura
● montaña
● cascada
● valle
● colina
● península
● canyon
● meseta
● río
2. Escríbelos en tu
cuaderno.
3. Haz un dibujo de cada
accidente geográfico.
Completa tu calendario
meteorológico.

● de tu vecindario
● de tu ciudad
● de tu estado
● de tu país
● del mundo
● de cualquier lugar
● de tesoros
● de un lugar imaginario
2. Incluye…
● el título
● la leyenda
● la rosa de los vientos
● la escala
Completa tu calendario
meteorológico.

Una brújula es un
instrumento que siempre
apunta al norte y puede
indicar en qué dirección
vas.

Opcional:

●
●
●
●
●

un clip de papel
un corcho cortado
un imán
un vasito de agua
un marcador
permanente para
identificar norte

Trabajo corto- Usa el
tiempo que te queda para
ir al Google Classroom de
Gabriel. im6haq3

Música

Biblioteca

3. Revisa y edita tu
escritura.

Haz una brújula. Vas a
necesitar:

Completa tu calendario
meteorológico.

Especiales Arte

2. Asegúrate que tiene
● introducción
● al menos tres
detalles
interesantes
● conclusión

4. Publica tu trabajo.
● Escríbelo de nuevo
en otro papel.
● Házlo súper bonito.
● Incluye dibujo/s.
5. Comparte tu trabajo
con tu familia.
Completa tu calendario
meteorológico.

Educación
física

Tecnología

Ve al Google Classroom de
Gabriel.  im6haq3

Ve al Google
Classroom de Alberto.
Go to Alberto's Google
Classroom.

HAZ CLIC AQUÍ
para aprender
cómo entrar a los
especiales en
Google Classroom

Ve al Google
Classroom de
Anna. i763ggd

Ve al Google
Classroom de
Wanda. usd4xgw

Ve al Google
Classroom de
David.  lstdam5

Go to Anna's Google
Classroom. i763ggd

Go to Wanda's Google
Classroom. usd4xgw

Go to David's Google
Classroom.  lstdam5

Go to Gabriel's Google
Classroom. im6haq3

Mas
actividades

HAZ CLIC AQUÍ

HAZ CLIC AQUÍ

HAZ CLIC AQUÍ

HAZ CLIC AQUÍ
AQUÍ para tu junta para tu junta con
con Ms Ferry
ESTELA

More Noetic
Practice
Menú #1
Menú #2.

Pedro
lunes a jueves 12:30

HAZ CLIC AQUÍ

Todos los días 1:00
Diego
Isaac
Deisy
Fabricio

o en la foto, para
actividades y apoyo de
nuestra consejera.

DEISY HAZ CLIC
lunes y miércoles 12:00

Kari Tues & Thurs 9:30
Norah Thursday 10:30
Click the
link above for activities
Nolan M
 on & Fri 10:00
HAZ CLIC
and support from our
AQUÍ para tu junta
school counselor.
Fabricio y Darwin con Ms Ferry
martes y jueves 12:30
HAZ CLIC AQUÍ
o en la foto de
Vanessa.

ISAAC

Darwin y Fabricio
martes y jueves 11:30

Hitzayely
martes y jueves 10:00
Norah and Ava
Mon. Wed. Fri. 10:00
Serenity and Mila
Mon - Fri 10:30

