
EL Weekly 

Mr. Miner 
4 de mayo - 8 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 entre 1: 00-2: 00pm. Usaré SignUpGenius para 
programar reuniones en franjas horarias de 20 minutos. Si necesita ayuda fuera de esos horarios, 
envíeme un correo electrónico para programar una cita.  
 
************************************************** 

SignUpGenius - Salt Creek y Swartz 
 

1: 00-2: 00pm de lunes a jueves 
Programe tiempo conmigo aquí. Una vez que se haya registrado, le proporcionaré el código de Google 
Meet para nuestra reunión. ¡Gracias! 
 
************************************************** 
 

  
 
Estimados estudiantes y padres, ¡  

Qué hermoso fin de semana! Espero que hayan podido disfrutarlo en familia. Mi familia 
y yo tuvimos la oportunidad de dar largos paseos por el vecindario y cocinar afuera en la 
parrilla.  

Esta semana me mudaré de un horario fijo de oficina en vivo a un formato de registro. 
Consulte la información que se detalla en fechas y recordatorios.  
Sinceramente,  
Sr. Miner 
(630) 279-6160 ext. 6060  
dminer@saltcreek48.org 
 

https://www.signupgenius.com/go/9040A4DA9A82FA6F85-check
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 

Flipgrid Tarea de conversación: ¡reina del limo! 
Karina García es conocida como la "Reina del limo". Tomó una actividad divertida en el 
hogar y la convirtió en un gran negocio exitoso. Mira su historia aquí. Cuando termine, 
estará grabando una respuesta oral usando flipgrid.  
 
Instrucciones 
 
Tarea 
 
Fluffy Slime Recipe 
 
FlipGrid Code: 
c8496ee0 

 

 
Salt Creek Activity # 2  

Changing Seasons 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m4mS8bhZpYU
https://soapbox.wistia.com/videos/tQHxvfwe1s
https://flipgrid.com/c8496ee0
https://www.thebestideasforkids.com/fluffy-slime-recipe/
https://soapbox.wistia.com/videos/szanY1EAT2
https://drive.google.com/file/d/1JUaYDy78s2Uor1aGKjWA0b_IVRARvEXd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdONjrH5kqcQh91AFAdxzq_Xlc9kw26WRPd2ngXoommjMFxyQ/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/uPvbfSzT3Z


 
 

Salt Creek Activity # 3 
comparativos adjetivos 

AdjetivosLosson palabras que describen. Use el banco de palabras para escribir 
oraciones que comparen las diferentes estaciones.  
 
Instrucciones 
 
Asignación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Swartz Actividad # 2 
Tiburones 

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. 
 

Actividad # 3 de Swartz 
Idea principal y detalles 

Identifique la idea principal a partir de los detalles de apoyo. Luego agregue otro detalle 
que respalde la idea principal.  
 

1. Instrucciones 

https://soapbox.wistia.com/videos/F2hbAFDL6I
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQu9omFLm6hVXFg8YAQa-SN9VuKEOrDkDR9ncZ942YYezoQ/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/KJOA8FRLLX
https://drive.google.com/file/d/1ManWOb9CwJQ6Xnk_R-JkJbFiyILSEGPu/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehCKdUwOydQFspBD3ahr1tczspjDG7fGu3mfETripth6YUaQ/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/xvoIaIbimj
https://soapbox.wistia.com/videos/WA7SoFm2cl


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 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. Minero  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoNoUk4GA199KJGBZ5RgNaAyIAB1Y7lQTHku6LaqKcJP2KkA/viewform?usp=sf_link
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

