
Tercer grado – Mayo 26-29 

¿En qué tenemos que hacer para los grados en el cuarto trimestre? (haga clic aquí)  ¿Cómo 

publico asignaciones en dojo??? 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Haga clic en la 

imagen de un vídeo 

o texto. 

 

día de los caídos 

 

Inicie sesión en Edulastic  

y complete la asignación 

de equipos deportivos.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

¡Disfruta de tu día 
libre! 

Al ver el video de COOL 

anterior, anota al menos 

10 deportes que veas.  

¡Desafíate a ti mismo 

para encontrar 20! 

 

Inicie sesión en 
Edulastic,su tarea 
deescritura es la última 
pregunta  sobre la 
asignación de equipos 
sports equipment  
deportivos. 

 

Hockey Vocabulario Quiz 
 
Tome una foto de su 
puntuación y envíela a su 
maestro. 

 

Esta semana has 
aprendido sobre una 

variedad de deportes, 
incluyendo fútbol y 
hockey. Escriba un 

párrafo comparando y 
contrastando  los dos 

deportes. Asegúrese de 
incluir detalles del texto 

para respaldar su 
respuesta.  

 

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

¡Lee algo sólo por 
diversión! 

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) 

Disfrute de su 
Introducción a 
Pronombres 

Pronombres sujetos ¡Día del juego! Mostrar lo que sabes 

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-ice-hockey-quiz-vocab.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Eu1ciVFbecw
https://www.youtube.com/watch?v=Eu1ciVFbecw
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65892&programTOCId=212&alias=gw&eventId=J4Y6tDfRqTYJMdRn&eventValidation=3b6b3788e0d53a33483ba6f22bf6d2a6._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65901&programTOCId=212&alias=gw&eventId=NtgElAVI9QivOHC9&eventValidation=15eb3074e06a0aae1ba66db433d100cf._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.education.com/download/worksheet/62686/grammar-basics-subject-pronouns.pdf
https://youtu.be/-UybwoT0DEw
https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-ice-hockey.htm
https://drive.google.com/file/d/1AKbDZwqym7zlgml92pyKQvCAtaxUyELY/view
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Tercer grado – Mayo 26-29 

Haga clic en el 
enlace 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 
Inicia sesión en 
iReady  para 
practicar tus 
habilidades de 
lectura. 

 
 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Marrero 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Marrero 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Marrero 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Marrero 

 

Math/Science 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

día de los caídos 

 
Sutracción Nivel 1 

 
Nivel de multiplicación 

1 

 
División Nivel 1  

Lección de 
Matemática
s 
(20 minutos/día) 

 

 

 
¡Haga clic aquí para 
ver el video de hoy!  

Necesitarás un pedazo 
de papel y un lápiz 

 

Haga clic aquí para la 
lección de hoy--

Asegúrese de traer su 
tabla de la lección de 

ayer! 

Inicie sesión en iReady  y 
haga el 

"Clasificarcuadriláteros" 
en el lado asignado de los 
profesores de la pantalla 

Comparación de 
Cuadriláteros 

 
 

Haga clic aquí para ver 
cómo enviar esta hoja 

https://youtu.be/kjdkWQ0CuAo
https://drive.google.com/file/d/16EzdeuQTNWKFO76LGl76fSXugjl-MwnI/view
https://drive.google.com/file/d/16EzdeuQTNWKFO76LGl76fSXugjl-MwnI/view
https://drive.google.com/file/d/16EzdeuQTNWKFO76LGl76fSXugjl-MwnI/view
https://drive.google.com/file/d/16EzdeuQTNWKFO76LGl76fSXugjl-MwnI/view
https://drive.google.com/file/d/16EzdeuQTNWKFO76LGl76fSXugjl-MwnI/view
http://www.clever.com/
https://www.liveworksheets.com/lt575420gf
https://www.liveworksheets.com/lt575420gf
https://drive.google.com/file/d/1ZwF0_8YzcTGUIz8H1Q-VceKHoNyAooKi/view
https://drive.google.com/file/d/1ZwF0_8YzcTGUIz8H1Q-VceKHoNyAooKi/view
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
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No olvide enviar 
una foto o 
mensaje a su 

maestro al 
menos una vez 
esta semana 

de trabajo a su 
maestro! ! 

iReady Math 
(15 minutos/día) 
Complete la 
siguiente lección 
bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

 

    

Ciencia 

 
No olvide enviar 
una foto o 
mensaje a su 

maestro al 
menos una vez 
esta semana 

  
Contenido de vídeo 
Connection-Magnet 

 
Conexión de contenido 
de vídeo-"¿Qué sucede 

a continuación?" 

 
Haga clic en la imagen 

para ver un vídeo 
Por favor, responda y 

envíe-1. ¿Puede explicar 
por qué el hierro es 
especial y se puede 

magnetizar? 2. ¿Qué 
cosa genial se puede ver 
en el Polo Norte y Polo 
Sur y por qué sucede 

allí? 

 
Muéstranos lo que sabes 

 

Encor  

Encore de tercer grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 

https://drive.google.com/file/d/1ZwF0_8YzcTGUIz8H1Q-VceKHoNyAooKi/view
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://my.springfieldpublicschools.com/Pages/Applications.aspx
https://my.springfieldpublicschools.com/Pages/Applications.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_VwvIfmm1OE
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
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¡Baila más, preocúpate menos! 

 

Asignación de baile: 

Altas esperanzas 

 

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) 

 

**Nuevo** 

Intenciones (Hip Hop de Nivel 

Avanzado) 

 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un video 

de ti practicando cualquiera de 

estos bailes  en tu Cartera de 

Dojo de Clase para obtener 

crédito. 

 

Haga clic en la 
imagen de abajo 
para la actividad 

de arte fantástico. 

 
 
Trabajo en clase: 

Asegúrese de 
subir su obra de 

arte en el 
portafolio de arte 

en su dojo de 
clase. 

 

¡Muévanse! 
Haga clic aquí para 

una actividad de 
fitness divertida.  
Recuerda: Solo 

necesitas subir una 
foto tuya haciendo 

una actividad de 
gimnasio para el resto 

del año escolar.  
¡Gracias a los que ya 
lo hicieron en la clase 

Dojo! 

 
 

 

 
Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
cartera de Class Dojo 
"Music Assignment" 
para recibir crédito! 
¡Prueba esta nueva 
canción por 
diversión! 
#25 Nada más que la 
paz 

Haga clic en lo 
siguiente para 
continuar 
practicando el canto 
de esta canción. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 

¿Cómo son las 
personas, las ranas y 
las piñas? Haga clic 

aquí  para  
averiguarlo, luego 

dibuje una imagen de 
nuestro ser vivo  

favorito. Take una 
foto de ella y subirlo a 

la ciencia Dojo con 
elportafolio del Sr. 

Cherry. 

 

Haga clic en la 
imagen para 
acceder a su 

trabajo en clase. 
 
 
 
 

*Hay una 
actividad de 

"Tecnología"  en 
su cartera de Dojo 
de clase para que 
añada su trabajo.. 

Lista de correo electrónico de tercer grado: 

Whitham: whithamm@springfieldpublicschools.com 

Lovell: lovellk@springfieldpublicschools.com 

Moriarty: moriartyk@springfieldpublicschools.com 

Bonnanzio: bonnanzioa@springfieldpublicschools.com 

Landry: landryde@springfieldpublicschools.com 

Pittenger: pittengerk@springfieldpublicschools.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ma60lvQ9_nM&t=3s
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://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=TOdkm4lCRJU
https://musicplayonline.com/grades/grade-3/
https://musicplayonline.com/grades/grade-3/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=X9qGI4Ju8ak
https://www.youtube.com/watch?v=X9qGI4Ju8ak
mailto:whithamm@springfieldpublicschools.com
mailto:bonnanzioa@springfieldpublicschools.com
mailto:landryde@springfieldpublicschools.com
https://drive.google.com/open?id=19z8Vre8Aq3ySIXiSUf0TzcnTU61hnX7E
https://docs.google.com/document/d/1iH_XYEEIlY0HVI5Glx5cK0W0CNzTBrfZGNyFelZV5so/edit
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Mercado:  mercado-machadon@springfieldpublicschools.com

 


