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Semana del 4 al 8 de mayo 
Grado K 
LUNES 
Lectura- Obtenga 20 minutos de práctica de lectura cada día en 
raz- 
niños esta semana. https://www.raz-kids.com/ 
Recuerde elegir Libros nivelados y luego haga clic en Nivel B o C 
Envíame un mensaje de texto si no has recibido tu contraseña. 
MARTES 
Listening- Haga clic aquí para escuchar la historia- Fantastic 
Friend 
cuenta regresiva 
https://watchandlearn.scholastic.com/videos/social-emotional/fantastic-friend- 
countdown.html 
Tome el Quiz Whizz para ver si fue un buen oyente. 
MIÉRCOLES 
Escribir- Dibuja una imagen de ti siendo un amigo 
fantástico. Escribe un 
oración sobre lo que hiciste por tu amigo. 
EX: Fui un amigo fantástico para ____________. 
Ayudé___________. Yo compartí ____________. 
Puedes compartir tu historia en zoom conmigo esta semana. 
JUEVES- 
Hablar, recordar, completar oraciones en inglés. 
1. ¿Puedes pensar en un momento en que eras un amigo 
fantástico? Contar 
su familia al respecto y cómo lo hizo sentir. 
2. Diga una oración completa usando la palabra "compartir". 
3. Dígale a su familia 2 formas en que aprendió a ser un amigo 
fantástico 
el video. 
VIERNES DIVERTIDO: obtén la aplicación Khan Academy Kids 
y diviértete 



jugando juegos y aprendiendo. Después de descargar, haga clic en 
el 
Libro de la biblioteca para juegos divertidos. 
Aplicación de la semana : K-1- Khan Academy Kids - Descárgala 
a tu 
iphone o ipad: preescolar , jardín de infantes y primer grado 
actividades- Configure una cuenta con su correo electrónico- Es 
gratis . 
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Grados primero y segundo 
LUNES 
Lectura: obtenga 20 minutos de práctica de lectura cada día en 
raz-kids esta semana. https://www.raz-kids.com/ 
Recuerde elegir Libros nivelados y luego haga clic en Nivel DI- 
1 st grado o niveles JM-2 nd grado 
Envíame un mensaje de texto si no has recibido tu contraseña. 
MARTES 
Listening- Haga clic en este enlace para ir a BookFlix. Puedes 
mire Children Make Terrible Pets y luego lea el libro Pets 
en la casa blanca 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0101pr/start?authCtx=U.7942 
17314 
Recuerde completar el Word Match y Fact o Fiction 
preguntas 
MIÉRCOLES 
Escritura: si vivieras en la Casa Blanca, qué mascotas 
¿usted trae? Escribe un párrafo sobre lo que harías con 
tu mascota. 
JUEVES 
Hablar, recordar, completar oraciones en inglés. 
1. ¿Qué tratamiento especial recibiría tu mascota en el White 
¿Casa? ¿Qué haría su mascota para que otras mascotas puedan 
¿no? 



2. Cuéntales a tus padres sobre 3 tipos diferentes de mascotas que 
tienen 
Vivió en la Casa Blanca. 
3. Diga una oración completa usando la palabra "terrible". 
4. El oso "notó" que alguien la estaba mirando. 
Dile a tus padres una oración usando la palabra "notado". 
VIERNES DIVERTIDO: juega en Funbrainjr. 
Sitio web de la semana : http://www.funbrainjr.com/games/ 

 

Original text 
Reading- Get 20 minutes of reading practice each day on raz- 
Contribute a better translation 
	


