
Reuniones de zoom todos los martes a la 1:00 

Utilice la contraseña Segundo 

7A y 7B  7C y 8C 

 Segundo Lectura y escritura de grado – Semana de Junio 15 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
¿Qué 2o grado 
maestro leerá a 
usted hoy? Haga clic 
en 
la portada del libro 
para 
Descúbrelo. Hable 
con un 
miembro de la 
familia 
sobre su favorito 
Parte. 

 

 
Haga clic en el libro para 
leer en voz alta de la 
señora Sweeney! 

 

 
 

Haga clic en la imagen 
para leer en voz alta de 
la señora Boucher! 

 
 

Haga clic en la imagen 
para leer en voz alta de 
la Sra. Jensen! 

 

 
Haga clic en la imagen 
para leer en voz alta de 
la Sra. Jacobson! 

 

 
 

Haga clic en la imagen 
para leer en voz alta de 
la señora Therrien! 

Escritura 
 
Por favor, comparta 
sus escritos con su 
maestro en la clase 
Dojo. 
 
Nos encantaría verlo! 

 

 

 

 
Escribe dos  cosas que 

desearías que tu 
maestro supiera de ti 

 

 
¡Diviértete llenando este 

libro de memorias! 

 

 
¡Llene esta divertida 

hoja de verano! 

 

 
¿Qué aprendiste este 
año? ¿Qué harás este 

verano? 

 

 
¿Adónde irás cuando 

crezcas? 

iReady Reading 
(15 minutos/día) 

Inicie sesión en iReady 
para practicar sus 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días y lea 
durante 15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días y lea 
durante 15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días y lea 
durante 15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días y lea 
durante 15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días y lea 
durante 15 minutos. 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de cartera 

de Dojo 

https://us04web.zoom.us/j/78057893240?pwd=UFhJZldPMGRIMnpKTXY2TVNoZjF3dz09
https://us04web.zoom.us/j/77729546845?pwd=NjliUTRuWmhqUUU3UytqRXVqOGwzQT09
https://www.youtube.com/watch?v=Eml7beXUREM
https://www.youtube.com/watch?v=Y8tF5_eSl3s
https://drive.google.com/file/d/1ISSP4swyVm2Onwn1by5b5vAPFXXgqDOc/view
https://drive.google.com/file/d/1oO_Wjp_vILQKGVXPwEQ3kP_lnxAqULdi/view
https://drive.google.com/file/d/1qebEad4AMHpjvUnjOXXf6MIg9jvXfo3R/view
https://drive.google.com/file/d/1mhwF4iyrdXXBr4vbTRN3L5yG8vKTZ3s3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/189kSwhcyoqApx3AYKe_ipMGfTZox7YsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i18SgbA7f8FE34rczc9Ssu3Cmq1RLPWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pALn3eIj52bskDc9ShHFxhcPhCNzn-PI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7ao6r8jWKciK3w--kUakwCOK-7pl_Tl/view?usp=sharing
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


habilidades de 
lectura. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Viajes de 
campo 
virtuales 
 
¡Viaja! ¡Explora y 
diviértete! 
 

 
 

 

 
 

 

 
Slime en el espacio 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Zoológico de Sandiego 

 

 
 
 

 
Acuario de Seattle 

 

 

 
 

 

 
Visitar la Granja 

 
 
 

 

 
 

 
¡Marzo! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Desplácese hacia abajo para su trabajo de matemáticas 

https://youtu.be/aLWFcwzFetA
https://kids.sandiegozoo.org/videos
https://www.youtube.com/watch?v=mY8__n13tKM&feature=youtu.be
https://www.aeb.org/eggs-in-schools/classroom/farm-to-table-virtual-field-trips
https://accessmars.withgoogle.com/


 

Segunda Semana de Matemáticas de Segundo Grado del 15 de junio 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lección de 
matemáticas 
(20 minutos/día) 
 

 
Encuentra las monedas 

correctas para hacer 
que el totunvalor l y ser 

más rápido que sus 
oponentes! 

 
Carrera de las otras 
jirafas eligiendo el 

momento adecuado en 
el clocks! 

 
Carrera de los otros 

cachorros mediante el 
uso de sus habilidades 

de adición! 

 
Explosión de la baba 

mediante el uso de su 
conocimiento de los 

hechos de la 
subtraction! 

 
Utilice su conocimiento 
de saltar el conteo para 
ayudar al hombre de la 

aventura! 

iReady Math 

(15 min/día)) 

Complete la siguiente 
lección en el 
encabezado Mi ruta. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady 

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 

 

 

 

http://www.mathgametime.com/games/dolphin-feed-money-game
http://www.mathgametime.com/games/giraffe-race-time-math-game
https://www.mathplayground.com/ASB_Canoe_Puppies.html
http://www.mathgametime.com/games/subtraction-game-minus-mission
https://www.abcya.com/games/adventure_man_counting
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Pergamino para Encore 

 

2nd
  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; 
use su creatividad y 

habilidades de 
resolución de 

problemas para viajar 
y explorar nuevos 

mundos en Minecraft 

 

¡Haga clic aquí para aprender a subir contenido a una cartera de Dojo de clase! 

https://youtu.be/FgCTqLvQ6Cs
https://youtu.be/FgCTqLvQ6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=rk_8Wqp3_tE
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
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://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://youtu.be/4sqN2J9_axY
https://code.org/minecraft

