Guía de aprendizaje a distancia CtMS de sexto grado

Escritura
4 páginas de escritura / semana (expectativas de tarea estándar)
Se enviarán avisos y se publicará una página para escribir en Google Classroom (el cuaderno será digital)
1 poema / semana
La unidad de poesía estará en Google Classroom y los poemas se redactarán directamente en la lección (las
instrucciones se incluyen semanalmente)
1 lección de gramática de Khan Academy / semana
Las lecciones específicas se publicarán en Google Classroom para completar
Hoja de práctica de ortografía semanal
Todo el trabajo se publicará los domingos antes de las 11:59 p.m., a partir del domingo 22 de marzo.
Cline Google Classroom Codes: (primera hora - y3jwxow; tercera hora - xuf4e65; cuarta hora - 5vrwelo;
quinta hora - kmzoiw2; sexta hora - xld546g)
Sabatke Google Classroom Codes: (tercera hora - gkh3rfs; cuarta hora - svzgqaz; quinta hora - ayq2avk;
sexta hora - hracgot)

Leyendo
Al menos 200 páginas de lectura por semana en la tarjeta de lectura cuarto trimestre (expectativas de tarea
estándar)
Los recursos de libros en línea gratuitos se enumerarán en Google Classroom.
3 Logra 3000 artículos y actividades por semana
Como recordatorio, ve a través de Chrome. Nombre de usuario: ID de estudiante (y algunos estudiantes
tienen un punto #), Contraseña: primera y última in inicial del nombre y fecha de nacimiento inicial de 6
dígitos. Si no recuerda su nombre de usuario y contraseña, envíe un correo electrónico a Ms. Blacker o Ms.
Priest para obtener la información.
2 juegos de práctica de vocabulario de la peor mascota del mundo por semana
Esta es la aplicación WWP en los ipads de los estudiantes. Elija un nivel que sera desafiante, pero divertido.
(Nivel G es sexto grado).

Respuesta de lectura
Antes de las vacaciones de primavera, debes terminar de leer un libro. Piense en este libro mientras escribe
cuatro párrafos en respuesta a cuatro preguntas (un párrafo por pregunta) publicadas en Google Classroom.
Las preguntas serán sobre el tema, el clímax, la caracterización y la reseña de su libro. Estos pueden ser
compartidos a su regreso!
Códigos de Google Classroom de Priest: (fi rst hour-nac7czl; third hour-q5wlpxp; cuarta hora-xxcokrv;
quinta hora-qe2cp7k; sexta hora-d6i4gej)

Blacker Google Classroom Code (todas las clases de lectura): v3ei46w

Matemáticas:
Practique datos matemáticos durante 1 minuto cada día (tarjetas, escríbalas, en línea, etc.)
Lea un gráfico o tabla de datos y escriba interpretaciones en un cuaderno. (Ejemplo: etiqueta del eje x, escala
utilizada, título, etc.)
Ayuda a cocinar una comida y piensa en las conversiones de fracciones a decimales y duplicar o reducir a la
mitad las recetas
IXL ponerse al día y mirar google aula para nuevas lecciones
Visite el aula de google para obtener ideas divertidas para las matemáticas diarias en casa

Schroeder Google Classroom Códigos: AZUL Acelerado: yeuhzum TEAL (3er): jo7ayyg PINK (4to):
npf27dr
PÚRPURA (6to): r7j24s2

Lopez Google Classroom Codes: Púrpura 1st- asxda5m, Pink 2nd- a2cxpyq, Blue 3rd- wztiofd, Teal 4thyv2bg64,
Black 6th- k2ppf7a

Ciencias
(Elemento # 1 para hacer) Revise Google Classroom (GC) semanalmente para obtener materiales específicos
de Ciencias de la Tierra para completar.
Lea un artículo cada semana que incluya Ciencias de la Tierra y resuma el artículo en un párrafo sobre GC.
Tendré varios publicados si no puedes encontrar uno. "Newsela.com" es un gran recurso.
Formaciones rocosas y de cuevas
Terremotos, magnitudes, destrucción, etc.
Formaciones volcánicas, erupciones, etc.
Mire las noticias al menos una vez por semana sobre el virus COVID-19 y resuma el elenco de noticias en GC
¿Qué efecto tiene el virus?
¿Qué dicen los médicos y expertos en salud?

Ciencias Sociales
Consulte Google Classroom semanalmente para obtener trabajo adicional
Google Classroom Code: dlhhmn4
Al menos 3 días a la semana mire CNN 10 Student News y completa la hoja de respuestas (si no hay Internet,
lea al menos 3 artículos de un periódico o una revista de noticias actual)
Práctica de los Estados: 2 veces por semana (use mapas provistos en Google Classroom)
Práctica de los países: 2 veces por semana (use mapas provistos en Google Classroom)
Logre 3000: elija una selección de lectura por semana que se conecte a SS (esto podría ser geografía,
historia, educación cívica (gobierno) o eventos actuales)
Una lección de Kahn Academy sobre Early Humans por semana (a elección) y responda las siguientes
preguntas:
¿Qué nueva información aprendiste?
¿Cuál de sus puntos de vista sobre los orígenes humanos sigue siendo el mismo?

Lectura MTSS para estudiantes en Clarke y Furgurson: Nueva clase de Google para
todos los estudiantes de 6to, 7o y 8vo grado. Use el código vhwfnhe para unirse y
completar las tareas. ¿Alguna de sus opiniones ha cambiado? Si es así, ¿cómo han
cambiado?

