
 

 

Haga clic en este enlace para la  reunión POD: 6A y 

6B ZOOM 
Lunes y viernes, 15 y 19 de junio a las 11:00a.m. 

Id. de la reunión: 782 0139 5940   
Contraseña: Pod6 

Haga clic en el enlace para la reunión ZOOM para 8A 
y 8B 

Lunes y viernes, 15 y 19 de junio a las11:00 a.m. 
 

 

Semana del15 de junio 
No hay trabajo que deba ser entregado para esta semana. Pensamos que terminaríamos nuestra última semana con una última 

lectura en voz alta de cada uno de sus maestros y una pieza de escritura final que usted puede atesorar para siempre! 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Leer en voz 
alta 

¡Haga clic en la imagen de 
la historia de hoy! 

 

 
 
 

 
¡Haga clic en la imagen 

de la historia de hoy! 

 
 

Un globo para Isabel 

 

¡Haga clic en el enlace de la 
historia de hoy!  story! 

 

 
https://drive.google.co
m/file/d/1Idx_UvPMTis
UNcz0zmcez54UEAm06

kaZ/view 

 

Haga clic en este enlace para 
escuchar la lectura de hoy en 

voz alta 
 

 

 
¡Haga clic en la imagen de la 

historia de hoy! 
 

 

 
 
 
 

Escritura 
 

Haga clic aquí para 
escribir hoy 

 

No olvides decorar el 

libro       

Haga clic aquí para 
escribir hoy 

 

 

Haga clic aquí para escribir 
hoy 

 

 

 
Haga clic aquí para escribir 

hoy 
  
 

 

 
Haga clic aquí para escribir hoy 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/78201395940?pwd=YitQNGVKNUpyR08zOURmcnFwVHR4UT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://drive.google.com/file/d/1Idx_UvPMTisUNcz0zmcez54UEAm06kaZ/view
https://drive.google.com/file/d/1Idx_UvPMTisUNcz0zmcez54UEAm06kaZ/view
https://drive.google.com/file/d/1Idx_UvPMTisUNcz0zmcez54UEAm06kaZ/view
https://drive.google.com/file/d/1Idx_UvPMTisUNcz0zmcez54UEAm06kaZ/view
https://drive.google.com/file/d/1n5-w9yR3BlfBhED9RW9bFSWVtaUEQ2U0/view
https://drive.google.com/file/d/1n5-w9yR3BlfBhED9RW9bFSWVtaUEQ2U0/view
https://drive.google.com/file/d/1n5-w9yR3BlfBhED9RW9bFSWVtaUEQ2U0/view
https://drive.google.com/file/d/1dxcNBu4kbNk9zJ3j0-uiqGTy9eQaZog7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dxcNBu4kbNk9zJ3j0-uiqGTy9eQaZog7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITCKkTe9303cbw7OvyUWLa13bB2HcZ9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITCKkTe9303cbw7OvyUWLa13bB2HcZ9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4h630L9qHOi47E5P-bncHgbecM6oQ1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4h630L9qHOi47E5P-bncHgbecM6oQ1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TzgLyE09dw4187GqvraObWgS2Bra5G43/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TzgLyE09dw4187GqvraObWgS2Bra5G43/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j6CUS6L718aX6DgOffVVDOBfDlMTL4HH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j6CUS6L718aX6DgOffVVDOBfDlMTL4HH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Su-IrrGWFpG0zwQ9Li589dPTGK7cfY_/view
https://www.youtube.com/watch?v=Y8tF5_eSl3s
https://drive.google.com/file/d/1dH3s4I0RlZG1iUidxtFhxHwmewzOX27J/view?usp=sharing


 

1o
 Grado Encore 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
Asignación de baile: 

 
¡Que tengas una 
fiesta de baile! 

 
Ponte tu canción 
favorita, ¡y haz lo 

tuyo! 
Dance Like Nobody's 

Watching 
 

 

Haga clic en la imagen 
de abajo 

 
Asignación: Diferente 
puede ser hermoso.  

Dibuja un jardín lleno 
de diferentes tipos de 
flores y coloréalos en 

diferentes colores 
 

 

Haga clic aquí para 
una actividad divertida 
con una paleta (puede 
utilizar un libro como 

remo si lo desea).  
Esto le dará la 

oportunidad de 
mejorar sus 

habilidades de 
raqueta.  ¡Diviértete y 

hazme saber tu 
puntuación!  

 
  

 

 
¡Diviérteb tienes un 
buen rato cantando 

tus canciones 
favoritas! 
Además 

Lo que el mundo 
necesita ahora es 
amor dulce amor 

Haga clic aquí para ver 
cómo y por qué puede 

ser tan difícil hacer 
nuevas invenciones. 

Cuando haya 
terminado, cree una 

lista de sus tres nuevos 
inventos favoritos que 
le gustaría inventar un 

día. 
 

 
 

Haga clic en la imagen 
para su introducción a 

Ciencias de la 
Computación y 

lecciones divertidas de 
code.org. 

 
 
 
 
 
 

 

¡Los profesores de primer grado los extrañarán tanto! ¡Esperamos que tengas un verano 

fabuloso! 

https://youtu.be/FgCTqLvQ6Cs
https://youtu.be/FgCTqLvQ6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=rk_8Wqp3_tE
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/trending/mystery-16/invention-engineering/383?r=4546309
https://youtu.be/4sqN2J9_axY
https://studio.code.org/s/pre-express-2019

