
Reuniones de zoom todos los martes a la 1:00 

 Utilice la contraseña Segundo 

 7A y 7B     7C y 8C 

 Hola 2Nd Grado Estudiantes: 

Lostudents S deben completar las evaluaciones de iReadys  para Reading y Math esta semana. No habrá trabajo de 

calendario obligatorio para completar esta semana.. 

Para completar las evaluaciones: 

• Haga clic en el  siguiente enlace para iniciar sesión en Clever. 

• Una vez que haya iniciado sesión,haga clic en el icono de iReady  (se ve así: ). 

• Haga clic en la evaluaciónde lectura o matemáticas . 

• Inicie sesión en Clever de nuevo en un día diferente para trabajar en la otra evaluación. 

Cada evaluación  tiene alrededor  de  20 preguntas. Le recomendamos que no termine ambas evaluaciones en un 

día. Es posible que desee completar la evaluación de lectura un día y la evaluación de matemáticas en un día 

diferente. También puede  optar por  completar algunas preguntas  un  día,haga clic y luego vuelva a la evaluación 

al día siguiente para completar algunas más..  Es importante que complete estas evaluaciones sin la ayuda de un 

miembro de la familia. Por favor complete ambas evaluaciones antes  del viernes 12de  junio. 

Haga clic aquí para iniciar sesión en Clever 

Una vez completadas ambas evaluaciones, puede desplazarse hacia abajo para obtener trabajo adicional. El 

trabajo de calendario de esta semana no es obligatorio a menos que no haya completado el número obligatorio de 

asignaciones para ganar crédito. Póngase en contacto con su profesor si no está seguro de si le 

falta trabajo. 

Esta es la última semana para entregar el trabajo!! 

Desplácese hacia abajo para trabajar más 

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
http://www.clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


Lectura y escritura de segundo grado – Semana del  8 de junio 

 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 
averiguar qué maestrode 

2o grado le está 
enseñando la lección 
hoy. 

 
Haga clic en la lámina 
para averiguar qué 
maestro de 2ond grado le 
está enseñando la 
lección hoy. 

 
Haga clic en la lámina 
para averiguar qué 
maestro de 2ond  grado  
le  está  enseñando la   
lección  de hoy. 

 
Haga clic en la lámina 
para averiguar qué 
maestro de 2ond grado le 
está enseñando la 
lección hoy. 

 
Haga clic en la lámina 
para averiguar qué 
maestro de 2ond  grado 
le está enseñando a 
escribir la lección. 

Escritura 
(20  minutos/día) 
Por favor, comparta 
sus escritos con su 
maestro en la clase 
Dojo. 

 

 

¿Cuál es la idea principal  
del  artículo  The 
Friendship-fostering 
Buddy Bench y cómo lo 
sabes? 
 
Tallo de sentencia: 
La idea principal de este 
libro es ____. Lo sé 
porque _______. 
 

Escribe datos  sobre el 
artículo Hey Joe, ¿Cómo 
va? Incluya una frase de 
introducción,dos hechos 
y una frase de cierre. 
 Tallos de sentencia: 
En el artículo, Hey Joe, 
¿Cómo va? Aprendí  
muchos datos 
interesantes sobre 
______. Un hecho que 
aprendí es _______. 
Otro hecho que aprendí 
es ______. En 
conclusión, hay muchos 
hechos interesantes que 
saber acerca de ______. 

Escribe datos  sobre el 
artículo  Invasión de 
medusas gigantes. 
Incluya una frase de 
introducción, dos hechos 
y una frase de cierre. 
 
¡Mira al lado y usa el 
mismo formato de la 
escritura del martes!  

Wink,  Wink  

Los personajes pueden 
cambiar  a lo largo de la 
historia. ¿Cuál es el 
evento principal que 
cambió Pinkerton? 
¿Cómo respondió a 
esto? 
 
Haga clic aquí para 
Organizador Gráfico 

Los personajes pueden 
cambiar  a lo largo de la 
historia a medida que se 
encuentran con desafíos. 
¿Cuál es el mayor 
desafío que Big Al tiene? 
¿Cómo respondió a 
esto? 
 
Haga clic aquí para ver 
Organizadores Gráficos 

https://drive.google.com/file/d/1a1GHnd-EiOyqiQZEo3LcwxmceMWEssR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155JKr4gdf5bcUc24gbEPOCOlPuYtnjf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155JKr4gdf5bcUc24gbEPOCOlPuYtnjf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155JKr4gdf5bcUc24gbEPOCOlPuYtnjf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxQAHJIA7PgulIPff4WFFdoaqFIksaoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rg1y5WbA-hERJVMkmekC4NCSMdhUNY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rg1y5WbA-hERJVMkmekC4NCSMdhUNY_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxQAHJIA7PgulIPff4WFFdoaqFIksaoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r1tACRz5L7LMRHOjjFsaj4NHHyC20Q2L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r1tACRz5L7LMRHOjjFsaj4NHHyC20Q2L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4O1qPOxOUu0QcLWorfypwG7M6ZFbLOf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAXI4Jm6Yl8_eY1hIDhpSNcM9uWvz7-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAXI4Jm6Yl8_eY1hIDhpSNcM9uWvz7-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4O1qPOxOUu0QcLWorfypwG7M6ZFbLOf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTVxuQAWoymvcPdE5HmKLpnbZUas4Cd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTVxuQAWoymvcPdE5HmKLpnbZUas4Cd1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FVtsPmSPzsA
https://www.youtube.com/watch?v=Pc7qjaEyH0A
https://www.youtube.com/watch?v=e97lITU2VEE
https://www.youtube.com/watch?v=9I7i_v8eOn0
https://www.youtube.com/watch?v=vq5HufqvsXE


Palabra de 
vista 
(5 minutos/día) 
Elija 5-10 palabras a 
la vista para 
practicar cada 
semana. 
Haga clic aquí para 
ver lalistade  
palabras de 2 grados 
de vista 
 

 

 
Práctica 

Elija 5-10 palabras de la 
lista de palabras a la 
vista y escriba cada 

palabra 3 veces. 
 
 
 
 

 

 

 
Sensory de palabra de 

vista 
Elija 5-10 palabras de la 

lista de palabras a la 
vista y crear cada 

palabra usando play doh 
o escribir las palabras  en 

crema de afeitar. 

 

Rainbow Write-  
Elija 5-10 palabras de la 

lista de palabras a la 
vista y writo las palabras 

en diferentes colores! 
 

 

 
Sentencias tontas 

Elija 5-10 palabras de la 
lista de palabras a la 

vista y escriba sus 
palabras en oraciones 

tontas.. 
 
 
 

 

 
¡Juega y practica! 

Memoria de la palabra 
de la vista 

 
 
 
 

Estudio de 
palabras 
Esta semana vamos a 
revisar  adjetivos y 
adverbios! 
 
 
 

 
  

 
Haga clic en la imagen 
de arriba para revisar 

adjetivos y adverbios. A 
continuación, haga clic 
en el siguiente enlace 

para practicar el uso de 
adverbios. 

Práctica Adverb 

 
 

Práctica Adverb 
 

Haga clic en el enlace de 
arriba y circule los  
adverbios  en cada 

oración! 
 
 

 

 
Mira al monstruo. Pega o 
escribe adjetivos en las 
líneas para describirlo. 
¡Colorea al monstruo si 

quieres! 

 

 
Mira al monstruo de 

ayer..  Writo adjetivos en 
las líneas para describirlo  

y luego  draw una 
imagen de ustedr  

monstruo basado en los 
adjetivos que eligió! 

 

Juego adjetivo 
 

Juego Adverb 
 

Haga clic en cada enlace 
y jugar un juego 

divertido para revisar 
adjetivos y adverbios. 

 
 

Desplácese hacia abajo para su trabajo de matemáticas 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
http://www.dolchword.net/dolch-second-grade-memory-game-4.html
http://www.dolchword.net/dolch-second-grade-memory-game-4.html
https://drive.google.com/file/d/1QfbPiCMFaKKwTFvut3Q1c2-JOxuevspw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDG9DqGSX-SS2e8G5xMdOP3ucV7QaQQj/view?usp=sharing
https://www.abcya.com/games/parts_of_speech_quest_adjectives
https://www.abcya.com/games/parts_of_speech_quest_adverbs
https://drive.google.com/file/d/1Xp780sKW7iNcOqbgQ-g1GBIut_MfEYeH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpF9wGhyhdTzWk_P6rDIlqxC05e-fMyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WRGC_8enP0Nspe64Pa7oFbBd07P2O3c/view?usp=sharing


 

Segunda  Semana de Matemáticas de Segundo Grado del 8 de junio  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Lección de 
matemáticas 
(20 minutos/día) 
Vea este video para 
aprender a acceder al 
video de práctica de 
iReady para el 
lunes. 
Por favor, comparta 
su trabajo con su 
maestro 

Haga clic aquí para ver 
el video para aprender a 

agregar usando 
matrices. 

 
 

Haga clic aquí para el 
trabajo de hoy. 

 
Adición de matrices 

using 
 
  

 

Haga clic aquí para el 
trabajo de hoy 

 
Adición de matrices 

using 
 

Haga clic aquí para el 
trabajo de hoy 

 
Adición de matrices 

using 
 

 
 
 

Haga clic aquí para el 
trabajo de hoy 

 
Adición de matrices 

using 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para jugar un juego 
divertido. 

Use your knowledge of 
arrays to get you ready 
for multiplication and 

3rd grade!!! 

 
Utilice su conocimiento 

de las matrices para 
prepararse para la 
multiplicación y3o  

grado!!! 

 
Utilice su conocimiento 

de las matrices para 
prepararse para la 
multiplicación y3o  

grado!!! 

 
Utilice su conocimiento 

de las matrices para 
prepararse para la 
multiplicación y3o  

grado!!! 

 
Utilice su conocimiento 

de las matrices para 
prepararse para la 
multiplicación y3o  

grado!!! 

Segunda Semana de la Ciencia de Segundo Grado del 8 de junio 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://drive.google.com/file/d/1g9ulgDS4fsHQLCM0Qu1R88xM_UoBprpn/view
https://drive.google.com/file/d/1ISETyNmHpFZ2L3tEcWhri9ryqWQ9BJOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISETyNmHpFZ2L3tEcWhri9ryqWQ9BJOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwHW5t8Ovlxdt9RdZ2mzT64FN07QRLlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwHW5t8Ovlxdt9RdZ2mzT64FN07QRLlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSEYQHn8H477tD5HmdeM4UmOIkZ8g-15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSEYQHn8H477tD5HmdeM4UmOIkZ8g-15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Y9cItf5KtCHlrfvosO3R5BiHxfHb1U_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Y9cItf5KtCHlrfvosO3R5BiHxfHb1U_/view?usp=sharing
https://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L106/index.html
https://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L106/index.html
https://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L106/index.html
https://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L106/index.html
https://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L106/index.html


Cambios en la materia 

 
Haga clic en la imagen de arriba y lea el artículo,  Materia, Temperatura, y Cambiar   to aprender acerca decómo los cambios de  

temperatura importan! 

Haga clic  aquí para responder preguntas después de leer   el artículo. 

 

Semana de Encore del 8 de junio 

Encore de segundo grado 

Baile Arte Educación 
Física 

Música Ciencia Tecnología 

¡Baila más, preocúpate menos! 

 

Bailes de Aula: 

Boomerang (i Jo Siwa) 

 

Come Alive (Finale Dance) 

 

 

Bailes para la diversión: 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Roca de cocodrilo (Gnomeo y 

Julieta) 

 

Cuando la fiesta ha terminado 

(Danza de estilo 

contemporáneo) 

Haga clic aquí 
para ver el video 
unaarquitectura. 
A continuación, 
haga clic en la 

imagen de la 
lección. 

Trabajo en clase: 
No olvides subir 
tus obras de arte 
en tu portafolio 

de arte Clase 
Dojo. 

Haga clic aquí 
para un gran 

juego de 
baloncesto que 
puede jugar en 

su casa.  
Diviértete!!! 

 
IMPORTANTE: Si 

no ha subido 
evidencia a su 

cartera de 

 

Aquí hay una canción 

divertida para cantar: 

#29 marca la 

diferencia 

 

Trabajo en clase: 

¡Asegúrate de grabar 

un video de ti 

cantando una de tus 

canciones en tu 

Cartera de Asignación 

de Música de Clase 

Dojo para recibir 

crédito! 

Lo que el mundo 
necesita ahora 

Haga clic aquí para 
averiguar cómo se 
hacen los arco iris. 
Luego, después de 
hacer uno en casa, 
hazme una foto del 

arco iris que hiciste y 
dime qué hiciste para 

hacerlo. Por favor, 
envíelo en su cartera 

de dojo de ciencias de 
Mr. Cherry. 

 
 

Haga clic en la imagen 

para acceder a la 

asignación de esta 

semana. 

*Enviar respuestas en 
su cartera de dojo de 

clase para 
"Tecnología" 

 

https://drive.google.com/file/d/1Quy9WDqeavuoj9oS8SJJQYrKKW3Udgw0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nQAd0lI3tYI
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://www.youtube.com/watch?v=DH0NRwucQUc
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://mysteryscience.com/mini-lessons/rainbows#slide-id-8205
https://drive.google.com/file/d/1iyxhIkxKOJ-ms2hhLAYNH6q41oE5rk1H/view?usp=sharing
https://youtu.be/trGRG7IG88k
https://docs.google.com/document/d/1Ns6lT4S0VEmwpUg5nL1RoyAIkBeyVlDjPavOBQ1dPyU/edit


 

Dirty Pop 

 

Intenciones (Justin Beiber) 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un video de 

ti practicando cualquiera de 

estos bailes  en tu Cartera de 

"Baile" de Clase Dojo 'Dance' 

para obtener crédito. 

 

educación física 
de Dojo, ¡hágalo 

esta semana! 
 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FHrjRhNoVjo
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0

