Actividades de 5to grado – Semana del 8 de junio
¡Únete con nosotros para algunas actividades divertidas para celebrarte a TI y tus éxitos este año! Tus maestros enviarán instrucciones específicas
cada día. Los materiales sugeridos están en lista los lunes y jueves -- no es necesario que vaya a comprar cosas ya solo ahí que traer lo que tiene
para participar en estos juegos. Tus maestros enviarán códigos de Zoom para cada evento el día antes.

Lunes
Día de Competencia
entre Estudiantes vs.
Maestros
Todos los estudiantes de
5to grado
Escoge un horario para
unirte:
10 am o 12 pm
Materiales Sugeridos:
-papel
-lápiz
-Algo para cubrir tus ojos
(bufanda, corbata, etc.)
-botella de agua plástico
con tapa

Martes
Almuerzo con tus
amistades & Juegos
Musser/Spann a las 11
*Traite una botana o tu
almuerzo

Miércoles
Almuerzo con tus
amistades & Juegos
Astley/Hagy/Stephenson
a las 11:30

Promoción a las 5:30
Astley/Hagy/Stephenson

*Traite una botana o tu
almuerzo
Promoción a las 5:30
Musser/Spann

-estar a tiempo
-vístete bien
-acceder con tu nombre
-1 pantalla por familia
-no se permiten fotos o
videos

-estar a tiempo
-vístete bien
-acceder con tu nombre
-1 pantalla por familia
-no se permiten fotos o
videos

Jueves
Minuto a Ganar Juegos
(Únete a tu sesión de clase a
las 10:30)

Viernes
¡Ultimo día!
Zoom con tu clase.

Sesión 1: Astley, Hagy,
Stephenson
Sesión 2: Musser, Spann
Materiales Sugeridos:
-papa, cebolla, o pelota
pequeña
-galleta o galleta salada
-3 lápices
-popote/pajilla, 10 piezas de
dulces pequeños (M&Ms o
goldfish o cereal)

Desfile de 5to grado 1-4
***regrese TODOS los
materiales de Sinclair
-recoger certificado de
promoción y tus materiales
-di adiós a tus maestros!!!
(desde una distancia)

¡Felicidades ya eres un
estudiante de 6to grado!
NO se te olvide a leer y
practicar matemáticas
¡Esperamos que disfrutes tu
verano!
¡Estamos orgullosos de ti!

