
EL Weekly 

Mr. Miner 
27 de abril - 1 de mayo 

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: a  
medida que continuamos con nuestras actividades de aprendizaje remoto, no duden en 
comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud. Estoy disponible para reunirme en 
línea para ayudar con cualquier trabajo de su hijo durante mis horas de oficina en vivo. Si esos 
momentos no funcionan para usted, hágamelo saber y podemos organizar otro momento.  
Sinceramente,  
Sr. Miner 
(630) 279-6160 ext. 6060  
dminer@saltcreek48.org 
 

 
 
 

mailto:dminer@saltcreek48.org


Tiempo de participación recomendado 
 

Aquí están los tiempos recomendados para que los estudiantes participen en actividades diarias de 
aprendizaje remoto 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 
 
 
 

Salt Creek y Swartz Actividad # 1 
 

Secuencia / palabras de transición - "Cómo ... 
”¿Quées algo que ya sabe cómo hacerlo realmente bien? ¡Quiero que me lo hagas 
saber! Me encanta hacer pizza. Es una de mis cosas favoritas para hacer. Mira mi 
ejemplo para esta tarea y las instrucciones a continuación.  
 
Ejemplo 
 
llegar 
 
Asignación 

Salt Creek Actividad # 2  
¿Eres de India? 

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

lean el cuestionario. 
 

 
 

Salt Creek Activity # 3 
India - Vocabulary Match 

Empareja las palabras del vocabulario con las definiciones de imágenes. Luego, elija 2 
de las palabras de vocabulario y úselas en oraciones originales.  
 
Instrucciones 
 
Asignación 

https://docs.google.com/document/d/1L0I9tp8XcEQtM7YS7DeZjlxagK5Bcznj6HPTsM07wL0/edit?usp=sharing
https://soapbox.wistia.com/videos/VnyKv5iLxl
https://docs.google.com/document/d/1G2dVCS8rPvuEtcBvS5RyuvjLEAiNBLCAUYUBzAXnmGk/edit?usp=sharing
https://soapbox.wistia.com/videos/gF0PXjawGD
https://drive.google.com/file/d/1awzvTZ4lM9hbnEsyCeS6EMM7lVkUS0Nu/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoFIxKNdOl1_e4mNgA8sKFR3CxP-dDcTurhcmt0OdjNZMkDg/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/FP3oxna3sV
https://soapbox.wistia.com/videos/aLts67ha5A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPI5WxHuWqgMf5CtC6Eoq03CSvRFEsIANB4KoR56YtroCsww/viewform?usp=sf_link


 

Swartz Actividad # 2 
Terremotos, volcanes, tsunamis 

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. 

Swartz Activity # 3 
Skill - Comas en una serie 

En las oraciones, usamos comas para separar tres o más palabras o frases en una 
serie.  
 

1. Instrucciones 
2. Habilidad Practica 

 
 

 
Recursos adicionales: 

mira videos, juega juegos, practica 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 para revisar este         
boletín y por todos sus Apoyo en casa. Como siempre, ¡llame           
o envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta o          

https://soapbox.wistia.com/videos/mYKl84abny
https://drive.google.com/file/d/1Lm4np3zLA_wzGoGib-WPT01FFDoK7aix/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclQwaVnVzuF7sgY_xJ7ipJjKpxbGwPrnziy-GU-zrUltrExg/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/amdFmspalZ
https://soapbox.wistia.com/videos/8n1WsNbKMV
https://docs.google.com/document/d/1sDBgajKwo7wgQZ33ISgAVKcgxw4JRJ29x3FWLTHZ21M/edit?usp=sharing
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


inquietud con respecto a su hijo! -Señor. Miner 
 


