
EL Weekly 

Mr. Miner 
18 al 22 de mayo 

Anuncios del 
 

Estimados estudiantes y padres  
 

: Espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana. Como recordatorio, si 
necesita ayuda con algún trabajo de clase o tareas, hágamelo saber. Puedes registrarte para 
un Hangout de Google y puedo ayudarte virtualmente.  

 
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 

Actividad 1 de Salt Creek y Swartz 
Aquí están los tiempos recomendados para que los estudiantes participen en actividades diarias de 
aprendizaje remoto por 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 
 
 
 
 
 

Múltiples adivinanzas de palabras de significado 
Hay muchas palabras en el idioma inglés que tienen más de Un significado. En esta 
actividad de escucha, intente identificar la palabra de significado múltiple para cada 
acertijo. Luego, escriba la palabra que etiqueta cada imagen. 
 
Instrucciones 
 
Riddles 
 
Picture Label 
 
 
 
 

 

https://soapbox.wistia.com/videos/0ZgSi6L7a4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS0XJgjS-PLgndbEbfCSigWrRnsWHcvTba9Ir7-uaUsoWsNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNzKWKxmH7COXzuRXbMSGkI4TD7OfuN0RA0hMEE8pkxyH7jQ/viewform?usp=sf_link


Actividad de Salt Creek # 2  
Insectos extremos 

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 

Sinónimos Los 
sinónimos son palabras que tienen significados similares o iguales. Une las palabras 
con el sinónimo correcto.  
 
Instrucciones 
 
Asignación 

 
Swartz Actividad # 2 
Dónde obtenemos energía 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://soapbox.wistia.com/videos/tcjN0pTRYZ
https://drive.google.com/file/d/1XhLNTp4PfKN73rGQVUjmpS_i0_Hz5jUT/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoRU8kmBQ3QmK0cc0jUMzvFvyqWhKcK01000MIspwEItXB3g/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/jW5n17T6AK
https://soapbox.wistia.com/videos/dVdukNVQMv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqoifTdFRSuVHvbOQZVRRi-Rsbel_2u-ItgIftfj2IOgU3rA/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/4o5dyuhU7J
https://drive.google.com/file/d/1AhLs39nGP10jjV67j5JnvZgZti__PMkR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBqvlRw2WR2Hv93cR1696Od2NketuypsG0ky0XcqvnJmTzjg/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/bA3Aw2jB6N


Swartz Activity # 3 
Escribir detalles 

Mire los títulos que describen las cuatro fuentes de energía. Use los marcos de las 
oraciones en el organizador para escribir detalles sobre cada fuente de energía. 
Refiérase al libro según sea necesario.  
 

1. Instrucciones 
2. Asignación 

 
 
 

 
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://soapbox.wistia.com/videos/4IPFbGh27g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcWMvZPK9Ci_lyAKZPYAFohw5-TjlmP24OZqCZZv4Gm24lhw/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

