Actividades de aprendizaje del centenario de educación especial
Aquí hay algunas actividades de aprendizaje que nos gustaría que completara durante el cierre
de la escuela. Estas actividades ayudarán a mantenerlo en el camino del éxito académico
cuando regresemos.
Lectura: (Sr. Davis)
Hola a todos,
Durante las próximas semanas, me gustaría ofrecerle algunas actividades para mantenernos a
todos lectores activos. Como solemos hacer, todos pueden leer 20 minutos al día. Si tiene
acceso a Achieve 3000, también podría ser beneficioso para usted iniciar sesión, encontrar un
artículo que le interese, leerlo y luego discutirlo con su familia o personas cercanas. En pocas
palabras, busquemos material de lectura que nos interese y solo léalo.
Descansa, relájate y mantente saludable, mis amigos.
-Señor. Davis
Lectura: (Sra. Morris)
Aquí hay algunas oportunidades de aprendizaje durante el cierre:
1. Lea un libro divertido durante al menos 20 páginas / minutos al día.
2. Vaya a Achieve3000 y haga un artículo al día. Haré un seguimiento de aquellos de ustedes
que obtienen un 75% o más, para el cuadro del aula.
3. Inicie sesión en Google Classroom para obtener oportunidades de aprendizaje semanales.
Recuerda que buenos lectores, lee. 😊
Manténgase saludable, salga y respire el aire fresco.
- Sra. Morris (dirección de correo electrónico: sharon.morris@mcsd.org)
Redacción: (Maestros Sra. Sales y Sra. Schmitz)
1. Lunes a jueves: UNA PÁGINA de escritura
2. Una vez a la semana: Unidad literaria - De un libro que estás leyendo:
a. Elige un personaje
si. Escribe 3 rasgos de carácter
C. Escriba una evidencia para cada rasgo, de la historia (en una cita), y explique cómo esto
muestra que el personaje es el rasgo que eligió
3. AULA DE GOOGLE para oportunidades de aprendizaje semanales
Agregue nuestro nuevo CÓDIGO DE CLASE: 5bnfzbz
Preguntas, envíenos un correo electrónico: ami.schmitz@ctmsbraves.org,
anna.sales@ctmsbraves.org

Matemáticas: (Maestra Sra. Madden)

Trabaje en las siguientes actividades durante nuestro cierre. No te preocupes por esto, pero
intenta completar lo que puedas.
Estudiantes por favor practiquen operaciones de matemáticas adicionales. Puede crear una
tabla de suma para hacer esto, o simplemente escribir cada hecho.
Completa los números del 1 al 4 el primer día.
Completa los números del 5 al 8 el segundo día.
Completa los números del 9 al 12 el tercer día.
Los estudiantes practiquen las operaciones de multiplicación matemática. Puede crear una
tabla de multiplicar para hacer esto o simplemente escribir cada hecho.
Completa los números del 1 al 4 el cuarto día.
Completa los números del 5 al 8 el quinto día.
Completa los números del 9 al 12 el sexto día.
Familias de hechos completos para suma / resta y multiplicación / división.
Ejemplo: 2x4 = 8 4x2 = 8 8 ÷ 2 = 4 8 ÷ 4 = 2
Si tiene acceso a Internet, inicie sesión en el aula de Google y complete las actividades que le
he asignado. Estos incluirán lecciones IXL y matemática Reflex si tiene acceso.
Por favor revise semanalmente para nuevas asignaciones.
Envíeme un correo electrónico si no puede recordar su inicio de sesión para IXL y Reflex Math,
o si tiene alguna otra pregunta. ¡Mantente seguro y saludable!
Correo electrónico de la Sra. Madden: gail.madden@mcsd.org

