
Semana 6 Lunes, 20 de abril - Viernes, 24 de abril 
 

Solo intento mantenernos organizados. Recuerde que su trabajo debe completarse. Si necesita 
ayuda, por favor pregunte !!! 
 
¡Hola a todos! Esta es una semana emocionante porque adivina qué !!! ¡Vamos a hacer un 
VIAJE DE CAMPO y el miércoles 4/22 es el DÍA DE LA TIERRA!  
 
Google Meet Leer EN ALTO = lunes Mie. y viernes. a la 1:30 pm Código enviado antes de la 
1:15 El 
 
trabajo debe completarse antes del VIERNES -  
 

Lunes 
 
 

 listo para la lectura - Lectura y matemáticas - 20 minutos cada 
 
libro EPIC - Libro y video de reciclaje (asignado) 
 
NearPod - Ciencia ambiental - Rellenos sanitarios CKTLE 
 
Journal Writing - Cuéntame sobre tu fin de semana (5 oraciones). 
Envíe una foto - Sábado de nieve 60 grados Domingo 

Martes 
 
 

listo - Lectura y matemáticas - 20 minutos cada 
 
libro EPIC - Podemos reutilizarlo - el libro se le asigna a su 
 
diario - Reutilice un artículo que normalmente tiraría. En su diario escriba 
sobre el artículo y cómo lo reutilizó. Asegúrese de indicar cuál era el 
artículo y explicar cómo lo reutilizó. Si es posible, envíe fotos. 
Por ejemplo: Kaitlin reutiliza cartones de huevos para sus pinturas el 

miércoles 
 
 

, listo - Lectura y matemáticas - 20 minutos cada uno 
 
Libros épicos - Día de la Tierra todos los días  
                      - Vaya verde para el Día de la Tierra 
 
Nearpod - The Lorax - WQJTX 

jueves 
 
 

listo - Matemáticas - 20 minutos  
CAMPO  
EXCURSIÓN DENearpod - Ciclo de vida de la mariposa - TCDHW 
                - Excursión - Mariposa - HMGTY 

viernes 
 
 

Redacción del diario del- ¡¡Dime cómo fue tu semana !! 
 
Termine cualquier trabajo que no haya terminado y puede divertirse 
el viernes: vaya a Math Playground y juegue algunos juegos. Que te 
diviertas !!!! Te lo mereces 

 


