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¡Feliz cocina! 
La hija de la 
señora Ducharme, 
Marly,es toda la 
chef. Prueba una 
de sus deliciosas 
recetas.  
 
¡Haga clic aquí  
para una receta 
de cupcake de 
vainilla! 

 
¡Haga clic aquí  
para una receta 
de mini muffin de 
chocolate! 

 
Haga clic aquí  
para una receta 
de galletas 
espolvoreadas! 

Practica 
dibujo 
con esta 
divertida 
familia 
 
Haga clic 
aquí 
para 
aprende
r a 
dibujar 
 
O 
 
¡Toma 
una 
excursió
n virtual 
a Disney, 
Marte y 
mucho 
más! 
 
Haga clic 
aquí 
para una 
excursió
n virtual 

¡Hoy tenemos un ZOOMde 4o grado con un MAGICIAN! ¡Acompáñanos! 

 

Hora: 1:45pm 

ID de miembro: 971 3063 8778 

Contraseña: magia 

Enlace: 

https://springfieldpublicschools.zoom.us/j/97130638778?pwd=d2FxN1lPT2UrWGE3RjF

vZEVtbzhtZz09 

 

 

 
 

 

¡Prueba estos dos 
minutos para ganar 
juegos para el día de 
campo! Nos 
encantaría ver un 
video de usted 
haciendo todo lo 
posible para vencer el 
reloj! 
 
Cookie Face Minute 

para ganarlo! 

 

 
 

M y M Challenge 

Minute para ganarlo! 

 

¡Prueba estos 
dos minutos 
para ganar 
juegos para el 
día de campo! 
Nos 
encantaría ver 
un video de 
usted 
haciendo todo 
lo posible 
para vencer el 
reloj! 
 
  
Ataque de pila 

 
 

Movin on up 

https://www.youtube.com/watch?v=nXwV-xK5EJ0
https://www.youtube.com/watch?v=EcuaymTd5Bs
https://www.youtube.com/watch?v=_JtKd02QLg0
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://padlet.com/jennykroll68/29jrpfb17b4vzkka
https://padlet.com/jennykroll68/29jrpfb17b4vzkka
https://padlet.com/jennykroll68/29jrpfb17b4vzkka
https://padlet.com/jennykroll68/29jrpfb17b4vzkka
https://padlet.com/jennykroll68/29jrpfb17b4vzkka
https://springfieldpublicschools.zoom.us/j/97130638778?pwd=d2FxN1lPT2UrWGE3RjFvZEVtbzhtZz09
https://springfieldpublicschools.zoom.us/j/97130638778?pwd=d2FxN1lPT2UrWGE3RjFvZEVtbzhtZz09
https://springfieldpublicschools.zoom.us/j/97130638778?pwd=d2FxN1lPT2UrWGE3RjFvZEVtbzhtZz09
https://www.youtube.com/watch?v=5RH6rMBgX9k
https://www.youtube.com/watch?v=5RH6rMBgX9k
https://www.youtube.com/watch?v=ZLdghkRs-dQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZLdghkRs-dQ
https://www.youtube.com/watch?v=YAHCax66rrM
https://www.youtube.com/watch?v=YAHCax66rrM


Nuestra última semana de aprendizaje remoto!!!! 

 

Encore 
de 4o

  grado  

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 

Entonces: 
Hazme una imagen 

que muestre cómo ser 
diferente puede ser 
algo hermoso en la 

tierra. 
 

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 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

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


 


