
EL Weekly 

Mr. Miner 
20 de abril - 24 de abril 

Anuncios 
Fechas y recordatorios  

 
Si necesita ayuda con cualquiera de sus tareas, de mí o de cualquiera de sus maestros, estaré 
disponible en vivo en un Hangout de Google en los horarios que se detallan a continuación. Si 
necesita ayuda fuera de esos horarios, envíeme un correo electrónico para programar una cita.  
************************************************** 

Salt Creek 
Horario devivo deLunes - jueves 
atención en1: 20-1: 40pm. Haga clic aquí. 
************************************************** 

Stella May Swartz 
Horariovivo Lunes - jueves 
de atención en1: 40-2: 00pm. Haga clic aquí. 

  
 
Estimados estudiantes y padres,  
¡espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana! Este es nuestro 
primer boletín semanal. Las actividades y lecciones se enumeran a 
continuación. Contactame si tienes alguna pregunta.  
Sinceramente,  
Sr. Miner 
(630) 279-6160 ext. 6060  
dminer@saltcreek48.org 
 

 
Tiempo de participación recomendado 

mailto:dminer@saltcreek48.org


Actividad 1 de Salt Creek y Swartz 
Aquí están los tiempos recomendados para que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje 
remoto diarias por nivel de grado. Esto incluye lecciones y actividades de todos los maestros y 
especialistas de su hijo.  
 
Grado Mínimo Máximo  
K 30 minutos / día 90 minutos / día 
1-2 45 minutos / día 90 minutos / día 
3-5 60 minutos / día 120 minutos / día 
 
 
 
 
 

Retratos virtuales de aprendizaje 
¿Qué elementos han sido más importantes para usted en las últimas semanas? desde 
que hemos estado aprendiendo E?  
 
Haga clic aquí para obtener instrucciones. Instrucciones leídas en voz alta aquí.  

 

Salt Creek Activity # 2  
Nueva de nuevo 

1. Haga clic aquí para leer la historia conmigo.  
2. Obtenga una copia de la historia aquí.  
3.  Realiza este cuestionario cuando hayas terminado. Haga clic aquí para que le 

lean el cuestionario. 
 

PÁGINA 2 de 2  

https://docs.google.com/document/d/1E4_R31gquY3Msq3h3Jt8qfUlTwSxPJStxNQLX1TN2G8/edit?usp=sharing
https://soapbox.wistia.com/videos/XyOrL9qT2Z
https://soapbox.wistia.com/videos/xQDjmr9OOG
https://drive.google.com/file/d/1fC-ES67BDOCPL6jsV79wCQptVEiDHhFp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUlFXf_HsJu4N3OFZzOk-VaylX-_WEOtJgxsjjrJBrfIkmMg/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/AKJL4IkNrZ


Sr. Miner 
20 de abril - 24 de abril 

Actividad de Salt Creek # 3 
Actividad de Swartz # 2 

Animal Eyes 
1. Haga clic aquí para leer la historia conmigo.  
2. Obtenga una copia de la historia aquí.  
3.  Realiza este cuestionario cuando hayas terminado. Haga clic aquí para que le 

lean el cuestionario. 
New Again - WRiting Descifra 

las palabras para formar oraciones completas. Escucha aquí las instrucciones. 
 
Formulario de escritura de oraciones 
 
 
 

 

Actividad de Swartz # 3 
 

Ojos de animales: analogías 
Una analogía muestra una relación entre dos conjuntos de palabras. Las palabras en el 
primer par deben tener la misma relación que las palabras en el segundo par. Para 
completar una analogía con una palabra que falta, primero debe descubrir la relación 
entre el par completado. 
 

1. Instrucciones 
2. Actividad de analogía 

 
 
 
 
 
 

https://soapbox.wistia.com/videos/gi5rfaETdT
https://drive.google.com/file/d/1RlZw0ObSh-mAbQ7J4MitODXBAbHly2B8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrvlmc7UqJtu9LlxOCyZqPfyBmCCsIgJe-dCcsytzLA3z-OA/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/4dqnWEHsLA
https://soapbox.wistia.com/videos/HcxU7HgEqp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPM224YhlYbFPh6D5CkDANiU9VpftOjJo3cscOVrh2DQoDQw/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/XQ6r5nc2be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrpRGn2BFCsGas_xfGylHfx6d92xoyQZtoJ-SjwH-CIpmwpw/viewform?usp=sf_link


Recursos adicionales: 
 

vea videos, juegue juegos, practique actividades en brainpop.  
-Libros y juegos en línea de Funbrain:  
Pre-K- Kindergarten  
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
-Libros en línea: 
Unite for Literacy 

Storylinelínea 

Wilbooks enen español 

  
Gracias, familias, por tomarse el tiempo de revisar este         
boletín y por todo su apoyo en casa. Como siempre, ¡llame o            
envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta o         
inquietud con respecto a su hijo! -Señor. Miner 
 
 

https://ell.brainpop.com/
https://www.funbrain.com/pre-k-and-k-playground
https://www.funbrain.com/grade/1
https://www.funbrain.com/grade/2
https://www.funbrain.com/grade/3
https://www.funbrain.com/grade/4
http://www.uniteforliteracy.com/
http://www.storylineonline.net/
https://www.wilbooks.com/free-online-books-spanish-kindergarten

