
EL Weekly 

Mr. Miner 
del 11 al 15 de mayo 

Anuncios 
 
Estimados estudiantes y padres:  

¡Espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana y un buen día de madres 
para quienes lo celebraron! Esta semana estaré en GoGuardian e intentaré contactar contigo si 
estás trabajando en tus tareas usando la función de chat. ¡Si tiene alguna pregunta, por favor 
hágamelo saber! 

 
Sinceramente,  
Sr. Miner 
(630) 279-6160 ext. 6060  
dminer@saltcreek48.org 
 

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 intervalos de tiempo 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! 
 
************************************************** 
 

  
 

mailto:dminer@saltcreek48.org
https://www.signupgenius.com/go/9040A4DA9A82FA6F85-check


 
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 
 
 

Tarea de escritura - carta amigable 
¿Quién es alguien importante? en tu vida que realmente aprecias y agradeces? Para 
esta tarea, vas a practicar escribir una carta amigable.  
 
Instrucciones 
 
asignación 
 
Ejemplo de 
 
 

 

 
Actividad de Salt Creek # 2  

Gaggle, Herd, and Murder 
1. Haz clic aquí para leer la historia conmigo.  
2. Obtenga una copia de la historia aquí.  
3. Discuta y responda estas preguntas con alguien en casa. Haga clic aquí. 

 
 

https://soapbox.wistia.com/videos/gBzjAQE6B1
https://docs.google.com/document/d/1W3Llpy3COqEtvGNBeK-UIVvw1s6mKg7cye1HVe3FrzQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DTn2ixAeL4KNrLPM2ehXAuJIUlRZ230IfOeSWX_CDF4/edit?usp=sharing
https://soapbox.wistia.com/videos/4d4eUo6E7S
https://drive.google.com/file/d/1Tt2vwmy9jf7iVjcw1fORzA_Wk5R-xwV-/view?usp=sharing


Salt Creek Actividad # 3 
los nombres colectivos 

Anombres nombre colectivo de un grupo de individuos. Escriba el nombre colectivo 
correcto para completar cada oración.  
 
Instrucciones 
 
Asignación 

Swartz Actividad # 2 
Celebrando el Ramadán 

1. Haga clic aquí para leer la historia conmigo.  
2. Obtenga una copia de la historia aquí.  
3. Discuta y responda estas preguntas con alguien en casa. Haga clic aquí.  

 
Direcciones  

 

Swartz Activity # 3 
Compare and Contrast 

Compare y contraste el Ramadán con otro día festivo. Primero completa el organizador. 
Luego complete la tarea de escritura.  
 

1. Instrucciones 
2. Organizador y asignación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://soapbox.wistia.com/videos/h1cLNUt2sb
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZNWwqx5lP1Bnyt8PvstipGxccKEaMuoxrWgwFmyXfu-0ASA/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/fvMgfRAheJ
https://drive.google.com/file/d/1GrkYBWWGdbBhAbxFIa5DiyjI_AdQKBZo/view?usp=sharing
https://soapbox.wistia.com/videos/dbBBOa6l31
https://soapbox.wistia.com/videos/Iisxu2M3cW
https://docs.google.com/document/d/1JcLVRfEyFJz5iN6AI985bt_J_M8J5pBZarIdYeantzQ/edit?usp=sharing


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 para revisar este         
boletín y por todos sus 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://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

