
Quinto Grado– Semana de Mayo 26-29 

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

publico asignaciones en dojo??? 

Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Tema de la 

semana: 

Inmigración 

 
No olvide enviar 

una foto o mensaje 

a su maestro al 

menos una vez 

esta semana.. 

 

día de los caídos 

Vea los dos videosen el 
Día de losCaídos. 
Memorial Day 
 

 

Escuche a la Sra. Ribeiro 
leer el siguiente artículo. 

 

Lea el siguiente artículo

 

Lee el libro. 

 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

Asignación de escritura 
para la semana: 
Escriba un ensayo para 
explicar por qué el Día 
de los Caídos es una 
fiesta celebrada.  
Utilice la información 
de los vídeos y lecturas 
para respaldar su 
respuesta.  
Haga clic aquí para la 
lección! 

Tome algunas notas de 
los videos para recopilar 
evidencia para usar en 
la 
asignacióndeescritura. 
 
 
También puede hacer 
un PEGO! 

Añadir detalles de la 
lectura  ms. Ribeiro 
compartido.  ¿Qué  otra 
información puede 
agregar para explicar por 
qué celebramos el Día de 
los Caídos?? 

Añade detalles de la 
lectura de Ducksters. 
¿Qué otra información 
puede agregar para 
explicar por qué 
celebramos el Día de 
losCaídos? 

Envíe su 
ensayo a su profesor. 

Lectura 

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

¡Lea algo para 
divertirse hoy! 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 

Obtener épica 
Código de clase-vnr3390 

O 
Scholastic Literacy 
Pro 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 

Obtener épica 
Código de clase-
vnr3390 

O 

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://youtu.be/HHU79pKWLOs
https://drive.google.com/file/d/1XDHh21fyGIhjO64f4WZNNtSWDg13yYVI/view
https://drive.google.com/file/d/1XDHh21fyGIhjO64f4WZNNtSWDg13yYVI/view
https://drive.google.com/file/d/1XDHh21fyGIhjO64f4WZNNtSWDg13yYVI/view
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://www.getepic.com/app/profile-select
https://www.youtube.com/watch?v=xWn2RPr-GhE
https://drive.google.com/file/d/147dkC9EBLOWfGxOd7mC-g0D8srrCHm8B/view
https://www.ducksters.com/holidays/memorial_day.php
https://www.getepic.com/app/read/49135
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 Scholastic Literacy 
Pro 

Scholastic Literacy 
Pro 

Scholastic Literacy 
Pro 

Gramática / 
Vocabulario 
Haga clic en el 
enlace 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

día de los caídos 
 
 
 
 
 
 

Hoy vas a ser 

introduciron las 

palabras del vocabulario 

de la Unidad 11. 

  

Haga clic en el botón de 

altavoz naranja junto a 

la historia de 

vocabulario para que se 

lea. Mira las 12 palabras 

a continuación mientras 

escuchas la historia 

  

Haga clic aquí para 

escuchar la Patrulla 

Nacional de Esquí al 

Rescate 

Hoy hará clic en cada 

palabra para escuchar la 

definición, escuchar la 

palabra en una oración y 

ver una representación de 

imagen de la palabra. 

  

Haga clic aquí para 

escuchar 

Palabras I 

Revise las 12 palabras en 
las que ha estado 

trabajando esta semana 
con tarjetas flash.  ¡Juega 

con un miembro de la 
familia! 

  
Haga clic aquí 

Has estado practicando 
tus 12 palabras toda la 
semana y ahora es el 
momento de poner a 

prueba tus 
conocimientos. 

  
Tome el cuestionario de 

práctica y no se olvide de 
comprobar sus 

resultados a 
continuación. 

  
  

Haga clic aquí para tomar 
el cuestionario de 

práctica 
Tome una foto de su 

puntuación y enviarlo a 
su profesor !! 

iReady 
Reading O 
imagine 
nalaprendizaj
e 
(15 minutos/día) 

 
 

 

 
Los estudiantes de la 

Sra. Pérez 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez 

 
 

 

Matemáticas/Ciencia 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81620&programTOCId=3195&alias=vw&eventId=rqYIZSJktA60oKU9&eventValidation=a5923eb818ebed3c737c6538408ad2e6._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81620&programTOCId=3195&alias=vw&eventId=kboqYFl8arwjo4hM&eventValidation=57bad7225ec19e7c30de17f34fdda59d._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=81623&programTOCId=3195&alias=vw&eventId=Icu5Mt42jcpxqLfu&eventValidation=f8edf5f865543193558329f699e3fca3._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=126444&programTOCId=3195&alias=vw&eventId=a99b81JVJKhDsKed&eventValidation=903b0d94e83624e125eb1cd28c681cb8._.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
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 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 
 

Elija la 
multiplicación... 

 
Elegir división 

 
Elegir división 

 
Elija add/subtract 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 

día de los caídos 

 

Coordinar el 
vocabulario del plano 

 
 

Haga clic aquí para ver 
un video para hoy 

 
 

Coordinar el vocabulario 
del plano 

  
Haga clic aquí para la 

lección de hoy 

 
Coordinar el vocabulario 

del plano 
 

Haga la lección sobre su 
ruta de maestro en 

iReady  llamada 
"Entender el plano de 

coordinación" 
 

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

 

    

Ciencia 

 
No olvides pulsar el 

botón Enviar cuando 

completes una tarea 
 

Memorial Day 

STEMscopedia 

Cambios en la materia 

Content  Connections 
Video 

"Cambios causados por 
el calor" 

 

Vídeo de conexiones de 
contenido 

"Cambiarestados de la 
materia" 

 

Cambios en la materia 
Opción múltiple 

Evaluación 

 

Todavía 

https://drive.google.com/file/d/1tbz4dTfvLqSXCcoSPUidgIh7cCLXHjwn/view
https://drive.google.com/file/d/1tbz4dTfvLqSXCcoSPUidgIh7cCLXHjwn/view
https://springfieldpublicschools.zoom.us/j/91750862038?pwd=djdjZ0ltQktiM2l1TittT1ZOV1BhZz09
https://drive.google.com/file/d/1tbz4dTfvLqSXCcoSPUidgIh7cCLXHjwn/view
https://drive.google.com/file/d/1tbz4dTfvLqSXCcoSPUidgIh7cCLXHjwn/view
https://drive.google.com/file/d/1BkVZGxhHRHrcRdamUd2PDZcvN13xxrWG/view
https://drive.google.com/file/d/1BkVZGxhHRHrcRdamUd2PDZcvN13xxrWG/view
https://drive.google.com/file/d/1tbz4dTfvLqSXCcoSPUidgIh7cCLXHjwn/view
https://drive.google.com/file/d/1tbz4dTfvLqSXCcoSPUidgIh7cCLXHjwn/view
http://www.clever.com/
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://drive.google.com/file/d/1oRalftU5xQ6nuBL67tFsxH9UcZm9Xxjt/view
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
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Encore de quinto grado 

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

 

Bailes en el aula: 

Superior y superior 

(cazafantasmas) 

 

We Will Rock You (Step Dance) 

 

Stand By Me (Bachata) 

 

Come Alive (Finale Dance) 

 

Bailes para la diversión: 

Lo que un hombre tiene que 

hacer (Hip Hop instructivo) 

 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Cuando la fiesta ha terminado 

(Danza de estilo 

contemporáneo) 

 

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! 
mercado de #16 
Linstead 

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

Diversión extra: 
CAJA DE TAMBORES 

¿Por qué entran en 
erupción algunos 

volcanes y otros no? 
haga clic aquí  para 

averiguar por qué. A 
continuación, cree 

una hoja informativa 
en cualquier volcán 
que encuentre en 

línea o en un libro. Por 
favor, tome una foto 
de ella y envíela a su 
cartera de Dojo de 

ciencia encore. 

 

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 

agregue su 
trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGLXBnUNTwQ
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=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
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-5/
https://musicplayonline.com/grades/grade-5/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://learningmusic.ableton.com/?fbclid=IwAR1jst-uHs1LLbPC8Gha1aI29n4BgsAnuTsDHm5asA3_LEzoAg8DLqB26AI
https://www.youtube.com/watch?v=0u3IyeYRzmA
https://drive.google.com/open?id=19z8Vre8Aq3ySIXiSUf0TzcnTU61hnX7E
https://docs.google.com/document/d/1ME94PYgqF2f5pXSFjehHoIAmtJrFcgGgJRGL7cDtnYM/edit
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