Plan de Aprendizaje de Primer Grado
Semana del 8 al 12 de junio de 2020
Lunes
Artes del Lenguaje
Instrucción de
revisión de 60
minutos

Diseña una
camiseta en papel
que diga "El primer
grado fue
LO MEJOR".
(Si quieres decorar
una camiseta vieja,
pregúntale a tus
padres y puedes
diseñar tu propia
camisa)

Escribe sobre uno
de tus recuerdos
favoritos de primer
grado.
Mi memoria
favorita era cuando
_______________.
Era mi favorito
porque ________.

¿Cuántas palabras
se pueden crear
utilizando las letras
en:
SECOND GRADE ?
(segundo grado)
Haz una lista.
Ex:

Martes
Matemática
Instrucción de
revisión de 60
minutos

Horario de oficina:
1-1:30pm
Ten a alguien en tu
tiempo para cada
uno de los
siguientes para ver
lo rápido que
puedes
completarlos:
Escriba los números
1-120.
Cuente el recuento
de 2s, 5s y 10s a
100.
(escribir o decir)
Desafía a alguien en
tu casa a que te
gane el tiempo.

Extensión:
Haz un video de ti
mismo enseñando
un concepto de
matemáticas que
hayas aprendido O
cantando una
canción de
matemáticas que
hayas aprendido.
• Dinero
• Omitir
conteo

Miércoles
Ciencia
Instrucción de
revisión de 60
minutos

Jueves
ciencias sociales
Instrucción de
revisión de 60
minutos

Inicie sesión en
clever y haga clic en
Worldbook Online:
haga clic en "niños",
luego en "proyectos
científicos".

Horario de oficina:
10-10:30am
Inicie sesión en
clever y haga clic en
Worldbook Online:
haga clic en "niños",
luego en "personas
importantes".

Elige un proyecto
científico para
hacer en casa con
tu familia.

Lea/escuche acerca
de un campo
importante de
persona/carrera.

Registre sus
observaciones:
dibuje dibujos y
escriba acerca de lo
que hizo/lo que
sucedió.

Elige uno que te
interese y/o que te
gustaría hacer en tu
vida.

Comparta el
proyecto que hizo
con su clase en su
próxima reunión de
Zoom.

Escribe 2 cosas que
aprendiste y escribe
por qué te gustaría
hacer eso cuando
crezcas.

Aprendí que _____
hace _________.
Quiero ser un
______ cuando sea
grande porque
______.
Hazte un dibujo en
esa carrera.

Viernes
Todavía
PE/Música

1.
2.

and
.....

•
•
•
•
•
•
•

Comparta su
aprendizaje/escritur
a con su clase en su
próxima reunión de
Zoom.

Contando
hasta 100
Formas
Patrones
Dobles
Dobles
más uno
Hora
Combinacione
s de 10

Por favor, lea todos
los días

Por favor, lea todos
los días

Por favor, lea todos
los días

Por favor, lea todos
los días

Por favor, lea todos
los días

Arte

Dirección

Biblioteca

Tecnología

P.E./Música

Vaya al sitio web
de encore para
obtener actividades
de revisión de
aprendizaje
sugeridas.

Vaya al sitio web
de encore para
obtener actividades
de revisión de
aprendizaje
sugeridas.

Vaya al sitio web
de encore para
obtener actividades
de revisión de
aprendizaje
sugeridas.

https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
artkenneth_spreeman
n

https://sinclaires.p
wcs.edu/our_school
/school_counselors

https://sinclaires.p
wcs.edu/library/libr
ary_news_and_upd
ates

Vaya al sitio web
de encore para
obtener actividades
de revisión de
aprendizaje
sugeridas.
https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
technology

Vaya al sitio web
de encore para
obtener actividades
de revisión de
aprendizaje
sugeridas.
https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
music-daniel_foose
https://sinclaires.p
wcs.edu/class_page
s/encore_teachers/
p_e_adam_lichtman

