
Quinto Grado– Semana de 8-12 de junio 

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

¿Cómo puedo publicar asignaciones en dojo??? 
5o

  Grado De Aprendizaje Virtual para el 8-12 de junio 

Hola 5th Estudiantes de 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 

 

 

 

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


Quinto Grado– Semana de 8-12 de junio 
Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Lectura 

Tema de la 

semana: 

Wilma Rudolph 

 
No olvide enviar 

una foto o mensaje 

a su maestro al 

menos una vez 

esta semana.. 

 

Vea el video para 
aprender sobre Wilma 

Rudolph 
 

  

Lee la biografía sobre 
Wilma Rudolph 

 

 

¡Lee el libro!  Utilice la 
información para 
responder a la pregunta 
del ensayo. 

 

 
¡Lee el libro!  Utilice la 
información para 
responder a la pregunta 
del ensayo. 

 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

¿Qué aprendiste de 

Wilma Rudolph?  Graba 

dos cosas. 

 

¿Cuál era el problema  en 
la historia?  ¿Cómo se 
solucionó el  
solvedproblema?  ¿Qué  
lección  le estaba 
enseñando el autor? 

Pregunta de ensayo: 
Wilma Rudolph era un 
individuo determinado. 
¿Cuáles son algunos de 
los desafíos que tuvo que 
superar? Utilice la 
información del video, la 
biografía y los textos para 
responder a la pregunta. 

Pregunta de ensayo: 
Wilma Rudolph era un 
individuo determinado. 
¿Cuáles son algunos de 
los desafíos que tuvo que 
superar?  Utilice la 
información del video, la 
biografía y los textos para 
responder a la pregunta. 

 
 
ENVIA TU ESSAY a tu 
profesor!!!!!!!!!!! 
 
Su ensayo se puede 
escribir y enviar en Word 
o Powerpoint! 

Lectura 

independiente 
(15 minutos/día) 
Lea este libro u 
otro texto de su 
elección. 

 

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener epic 
Código de clase-
vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Gramática / 
Vocabulario 

Hoy van a ser 
presentados  a la 
Unidad  14 

Hoy hará clic en cada 

palabra para escuchar la 

definición, escuchar la 

Revise las 12 palabras en 

las que ha estado 

trabajando esta semana 

Juega 3 juegos de su 
elección !! 

  

Has estado practicando 
tus 12 palabras toda la 
semana y ahora es el 

https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://youtu.be/sGq6wsPksjA
https://www.youtube.com/watch?v=4SSCz7hEQFU
http://socialstudiesforkids.com/articles/ushistory/wilmarudolph.htm
https://www.getepic.com/app/read/36507
https://www.getepic.com/app/read/5935


Quinto Grado– Semana de 8-12 de junio 
Haga clic en el 
enlace 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

palabras de 
vocabulario. 
  
Haga clic en el botón 
de altavoz naranja 
junto a la historia del 
vocabulario para que 
se lea. Mira las 12 
palabras a 
continuación mientras 
escuchas la historia 
Haga clic aquí para 
escuchar la historia 'Un 
engaño gigante" 

palabra en una oración y 

ver una representación 

de la palabra. 

  

Haga clic aquí para  

escuchar   las palabras 

 

 

utilizando tarjetas flash.  

¡Juega con un miembro 

de la familia! 

  

Haga clic aquí para 

reproducir tarjetas 

Haga clic aquí para todos 
los juegos 

momento de poner a 
prueba tus 

conocimientos. 
  

Tome el cuestionario de 
práctica y no se olvide de 

comprobar sus 
resultados a 

continuación. 
 

Envíe una foto de su 
puntuación a su maestro 

 
Haga clic aquí para el 

cuestionario de práctica 

iReady 
Reading OR 
imagine 
learning 
(15 minutos/día) 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 
 

Matemáticas/Ciencia 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

 
Elija la 

multiplicación... 

 
Elija la 

multiplicación... 

 
Elegir división 

 
Elegir división 

 
Elija añadir/restar 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81642&programTOCId=3204&alias=vw&eventId=J9eR4jhTZypI1NP3&eventValidation=6a2119b8ef4d16e600cce7331cfc63cb._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?alias=vw&programTOCId=3204&productId=41&eventId=ekF4xLbX5bBgAeQo&eventValidation=0c126abf8e4a7763e040191a8dceedc3.4bRM0UdD_2VSNtn6FA78l59dPdqd3OaHnbbGU9FkYcE~.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81645&programTOCId=3204&alias=vw&eventId=Y8RMA5TTczsD4qjU&eventValidation=3624bc8e7ee87193968db6908c992754._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/product.html?alias=vw&programTOCId=3204&productId=41&eventId=lU9HfaUlhtGanAG3&eventValidation=021498e92451fb90f340ea5776fdd503.4bRM0UdD_2VSNtn6FA78l59dPdqd3OaHnbbGU9FkYcE~.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=126438&programTOCId=3204&alias=vw&eventId=8850LVDe5DaNuGYG&eventValidation=70f47392d4ce59008a853f0291757c9a._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
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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Lección de 
matemáticas 
(20 minutos/día) 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 

 

Haga clic aquí para ver 
el video de hoy 

Haga clic aquí y 
responda a las 

preguntas.  Envíe las 
respuestas por correo 

electrónico a su 
profesor. 

 

Haga clic aquí para Quiz 
y envíe un correo 

electrónico a su profesor 
cuando haya terminado 
(ponga una x junto a la 
respuesta correcta en 
múltiples  opciones) 

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 
 

Stemscopedia 

Fuentes de agua 

 

Vídeo de conexiones 
de contenido: 

Cuevas subterráneas 

 
 

Vídeo de conexiones de 
contenido: 
Glaciares 1 

 
 

Vídeo de conexiones de 
contenido: 
Glaciares 2 

 
 

Evaluación de opciones 
múltiples 

 

Correos electrónicos: 

Sra. C:  chutkowskir@springfieldpublicschools.com Sra. Butler:  butlerj@springfieldpublicschools.com     

Sra. Carneiro: carneiroa@springfieldpublicschools.com Sra. Pérez:  santiagoj@springfieldpublicschools.com 

Sra. H: heneghana@springfieldpublicschools.com  

Todavía 

Encore de quinto grado 

https://youtu.be/SRx1lqYc-rw
https://youtu.be/SRx1lqYc-rw
https://www.liveworksheets.com/cq740946hy
https://www.liveworksheets.com/hc762145vj
mailto:chutkowskir@springfieldpublicschools.com
mailto:butlerj@springfieldpublicschools.com
mailto:carneiroa@springfieldpublicschools.com
mailto:santiagoj@springfieldpublicschools.com
mailto:heneghana@springfieldpublicschools.com
https://drive.google.com/file/d/1kZbNcwdy2uF0G3PeJbQO7PL0csMHqAsI/view
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
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://drive.google.com/file/d/1pCXKYmCTl1dvxzOADxEw1YDeLs8a09mS/view


Quinto Grado– Semana de 8-12 de junio 
Baile Arte Educación 

Física 
Música Ciencia Tecnología 

¡Baila más, preocúpate menos! 

 

Bailes de Aula: 

Más alto y superior (Cazafantasmas) 

 

We Will Rock You (Step Dance) 

 

Stand By Me (Bachata) 

 

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) 

 

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 

Haga clic aquí 
para ver el video 

Arquitectura. 
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 
educación física 

de Dojo, 
¡hágalo esta 

semana! 
 

Aquí hay una canción 

divertida para cantar: 

#25 El Torojil 

 

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 

funciona el 
desinfectante de 

manos para matar 
gérmenes.. Entonces,,  

en tu cartera de 
ciencias dojo encore,,  
escríbeme un mensaje 

explicando cómo el 
desinfectante mata los 

gérmenes. 

 
 

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://www.youtube.com/watch?v=ZGLXBnUNTwQ
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xbjpN2epjUU
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=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=FHrjRhNoVjo
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://theartofed.wistia.com/medias/v5ccyttfxc
https://www.youtube.com/watch?v=DH0NRwucQUc
https://musicplayonline.com/grades/grade-5/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/mini-lessons/germs-sanitizer
https://youtu.be/mVxgqmGYHa8
https://docs.google.com/forms/d/14j0z-bFVuwv1v3PEtYL5pIEU-PzUhhuWWovQUkP3teU/viewform?edit_requested=true
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Clase Dojo 'Dance' para obtener 

crédito. 

 

 

 


