
Tercer Grado – 8-12 de junio 

¿Qué tenemos que hacer para las calificaciones en el cuarto trimestre? h (haga clic aquí)      

¿Cómo publico asignaciones en dojo??? 
3er

  grado De Aprendizaje Virtual para junio 8-12 

Hola 3estudiantes de rd grado: 

Los estudiantes deben completar las evaluaciones de iReady  para Lectura y Matemáticas 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 evaluación de 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. 

 

DESPLÁZATE HACIA ABAJO PARA EL TRABAJO DE ESTA SEMANA  

 

 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
http://www.clever.com/
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Haga clic en la 

imagen de un vídeo 

o texto. 

 
Uno si por tierra, dos 

si por mar 

Las batallas de Lexington 

& Concord 

 

Utilice la BARRA 

ESPACIADORA  para 

pasar por la 

presentación. (subir 

volumen) 

Investigar a una persona 
famosa 

Vuelve y vuelve a ver 

cualquier vídeo de 

lectura que te hayas 

perdido de esta semana 

o de la semana pasada..  

¡Estos le ayudarán con la 

actividad de escritura de 

hoy! 

¡Volverás! 
 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Vea el video anterior.  
Then iog onto  
Edulastic  and 
complete the activity,  
"One if by Land, Two if 
by Sea". 

Complete esta hoja de 

trabajo "en vivo"  usando 

la información de la 

presentación anterior. 

No olvides ensértelo por 

correo electrónico a tu 

profesor. 

Vea las instrucciones aquí 
Puede escribir en una 

hoja de papel separada o 
en la hoja de trabajo en 

vivo. 
 

Asegúrese de escribir con sus 
propias palabras  (no solo copie 

las palabras del sitio web).         

REVOLUTION 
Poema acróstico 

You’ll be Back (full song) 
Practice the song above. 

Send a video of you 
singing it to your teacher! 

Da da da da….  

Lectura 
(épica/ 
Scholastic 
Literacy Pro 
(15 minutos/día) 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 

 

Gramática / 
Vocabulario 
(5 minutos/día) 
Haga clic en el 
enlace 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Vea el video en 

sustantivos abstractos: 

 

Práctica de sustantivo 

abstracto 

 

 

DIA DE JUEGO!! 

Página de práctica 
 

 

Tome Quiz y envíe una 

foto de su puntuación a 

su maestro 

Cuestionario de 

sustantivo abstracto 

 

https://drive.google.com/file/d/1n7t-J3-TYWs2cC1TBHzJA9Lr5BMVxlPa/view
https://drive.google.com/file/d/1n7t-J3-TYWs2cC1TBHzJA9Lr5BMVxlPa/view
https://prezi.com/0h3yihb1ybbp/the-battles-of-lexington-amp-concord/?present=1
https://prezi.com/0h3yihb1ybbp/the-battles-of-lexington-amp-concord/?present=1
https://drive.google.com/file/d/1BW7jrj2LfMKKsTJiUZzeNtFaom_766De/view
https://drive.google.com/file/d/1BW7jrj2LfMKKsTJiUZzeNtFaom_766De/view
https://drive.google.com/file/d/1CoC8qT9Nj_hUPyMzywCYfGARerT57iHb/view
https://www.liveworksheets.com/go756284lr
https://www.liveworksheets.com/go756284lr
https://www.liveworksheets.com/pm769954qf
https://www.liveworksheets.com/nq745473iq
https://www.liveworksheets.com/nq745473iq
https://www.youtube.com/watch?v=pFx-rCBe6sI
https://www.youtube.com/watch?v=pFx-rCBe6sI
https://englishlinx.com/cgi-bin/pdf_viewer.cgi?script_name=%2Fpdf%2FAbstract-Nouns-Circling-P-1-Beginner.pdf&x=193&y=16
https://englishlinx.com/cgi-bin/pdf_viewer.cgi?script_name=%2Fpdf%2FAbstract-Nouns-Circling-P-1-Beginner.pdf&x=193&y=16
https://www.turtlediary.com/games/noun.html
https://www.education.com/download/worksheet/119813/abstract-nouns-worksheet-2.pdf
https://www.softschools.com/quizzes/language_arts/abstract_nouns/quiz1963.html
https://www.softschools.com/quizzes/language_arts/abstract_nouns/quiz1963.html
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=napjJd6U4OU
https://drive.google.com/file/d/1n7t-J3-TYWs2cC1TBHzJA9Lr5BMVxlPa/view
https://drive.google.com/file/d/1CoC8qT9Nj_hUPyMzywCYfGARerT57iHb/view
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iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 
Inicie sesión en 
iReady  para 
practicar sus 
habilidades de 
lectura. 

 

 
Lostudents de laSra. 

Marrero 

 

 

 
Lostudents de laSra. 

Marrero 

 

 

 
Lostudents de laSra. 

Marrero 

 

 

 
Lostudents de laSra. 

Marrero 

 

 

 
Lostudents de laSra. 

Marrero 

 

Math/Science 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

 
Nivel de adición 1 

 
Nivel de resta 1 

 
Nivel de multiplicación 

1 

 
Nivel de División 1  

Lección de 
matemática
s 
(20 minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o 
mensaje a su 

maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Haga clic aquí para revisar 

el área y el perimter 

Entonces 

¡Canción de área y 

perímetro! 

Complete la hoja de trabajo 

De la práctica 

Envíelo por correo 

electrónico a su profesor 

(correos electrónicos en el 

calendario) 

 

Particiones Formas 
Dividir formas en 

partes iguales 

Complete la hoja de 

trabajo aquí y envíe un 

correo electrónico a su 

profesor (correo 

electrónico en el 

calendario) 

¡Haga clic aquí para ver 
el video de hoy! 

https://www.youtube.com/watch?v=gNqmI0f16QI
https://www.youtube.com/watch?v=gNqmI0f16QI
https://www.youtube.com/watch?v=qU8aWpRd6Qw
https://www.youtube.com/watch?v=qU8aWpRd6Qw
https://www.liveworksheets.com/xl783311jg
https://www.liveworksheets.com/xl783311jg
https://drive.google.com/file/d/1hA-NMeQ8mfixmXew-VadMfLX4zGimQyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0kNYXhIE4duLLrz-HJxM1BqmXAKdHXr/view
https://drive.google.com/file/d/1l0kNYXhIE4duLLrz-HJxM1BqmXAKdHXr/view
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Math/Geometry/Area_and_perimeter_fe525052zb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Math/Geometry/Area_and_perimeter_fe525052zb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Math/Geometry/Area_and_perimeter_fe525052zb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Math/Geometry/Area_and_perimeter_fe525052zb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Math/Geometry/Area_and_perimeter_fe525052zb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Math/Geometry/Area_and_perimeter_fe525052zb
https://youtu.be/NXYZZ8BtJHU
https://youtu.be/NXYZZ8BtJHU
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
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iReady Math 
(15 minutos/día) 
Complete la 
siguiente lección 
en el encabezado 
Mi ruta. 

     

Ciencia 

 
No olvide enviar 
una foto o 
mensaje a su 

maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Objetos y vídeo de 
movimiento 

Haga clic aquí para ver 
más sobre el 
movimiento 

 
Inicie sesión en 

Stemscopes y complete 
la   simulación  Des y 

campos 
 
 

Electricidad en la 
naturaleza 

 
Inicie sesión en 

Stemscopes y complete 
la      simulación Balloon 

and Static Electricity 

 Emails: 

Sra. B: bonnanzioa@springfieldpublicschools.com    Sra. Lovell:  lovellk@springfieldpublicschools.com  

Sra. Moriarty: moriartyk@springfieldpublicschools.com Sra. Whitham:  whithamm@springfieldpublicschools.com  

Sra. Pittenger: pittengerk@springfieldpublicschools.com Sra. Landry:  landryde@springfieldpublicschools.com  

Encore de tercer grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, preocúpate menos! 

 

Asignación de baile: 

Altas esperanzas 

 

Come Alive (Finale Dance) 

 

Haga clic aquí para 
ver el video 

unaarquitectura. 

Haga clic aquí para 
un gran juego de 
baloncesto que 

puede jugar en su 
casa.  Diviértete!!! 

Aquí hay una canción 

divertida para cantar: 

#36 Shake Them 

'Simmons 

 

Trabajo en clase: 

Haga clic aquí para 
averiguar cómo 

funciona el 
desinfectante de 

manos para matar 
gérmenes. Then, en su 

cartera de ciencias 

Haga clic en la imagen 

para acceder a la 

asignación de esta 

semana. 

*Enviar respuestas en 
su cartera de dojo de 

https://drive.google.com/file/d/1TYFs1yBv-nIsikkmspr5ouypLZHe0oPz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TYFs1yBv-nIsikkmspr5ouypLZHe0oPz/view?usp=sharing
https://youtu.be/MZ-dKSvMbPU
https://drive.google.com/file/d/1rVyj9A1UrMHiKdT0BgUYCNG2oOqsipci/view
https://drive.google.com/file/d/1rVyj9A1UrMHiKdT0BgUYCNG2oOqsipci/view
mailto:bonnanzioa@springfieldpublicschools.com
mailto:lovellk@springfieldpublicschools.com
mailto:moriartyk@springfieldpublicschools.com
mailto:whithamm@springfieldpublicschools.com
mailto:pittengerk@springfieldpublicschools.com
mailto:landryde@springfieldpublicschools.com
https://www.youtube.com/watch?v=ma60lvQ9_nM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://www.youtube.com/watch?v=DH0NRwucQUc
https://musicplayonline.com/grades/grade-3/
https://musicplayonline.com/grades/grade-3/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/germs-sanitizer
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
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Bailes para la diversión: 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Roca de cocodrilo (Gnomeo y 

Julieta) 

 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de estilo 

contemporáneo) 

 

Lo que un hombre tiene 

que hacer (Hip Hop 

Instructivo) 

 

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. 

 

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. 

 
 

 
IMPORTANTE: Si 

no ha subido 
evidencia a su 

cartera de 
educación física de 
Dojo, ¡hágalo esta 

semana! 
 

¡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 

 

 
 

 
 

dojo encore,  
escríbeme un mensaje 

explicando cómo el 
desinfectante mata los 

gérmenes. 

 
 

clase para 
"Tecnología" 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=FHrjRhNoVjo
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://youtu.be/mVxgqmGYHa8
https://docs.google.com/forms/d/1sld9tJpQpxIGM3LC-ZqN9gTmAEhwwvr-99DuYMWREZI/edit

