
EL Weekly 

Mr. Miner 
26 al 29 de mayo 

Anuncios del 
Estimados estudiantes y padres  
 

: Espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana del Día de los Caídos. 
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 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 
 
 
 

Resumen del artículo: eventos actuales 
Encuentre y lea un artículo sobre un evento actual. Puede usar Science in the News o 
NewsELA para encontrar su evento actual. Luego, use el formulario de resumen para 
generar su escritura.  
 
Instrucciones 
 
Ciencia en las noticias 
 
NewsELA Enlace 
 
Resumen Formulario 
 
 
 
 

https://soapbox.wistia.com/videos/52UgzaQ7Rq
https://drive.google.com/file/d/1kTQ5MV8KV2mpFo9J7OV0l7FPAK4HsEXt/view?usp=sharing
https://newsela.com/
https://docs.google.com/document/d/1z-9jKG2jnDILT4uKSU77ktTSUcGNpRz8kQHrmzYE74E/edit?usp=sharing


 

Salt Creek Actividad # 2  
Eventos olímpicos de verano 

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/2pAFMSLJv0
https://drive.google.com/file/d/1KN5EPYGLY8rdI81Pg_VBJcgdR5eXrHvD/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfck3nf1PAPEzC64uj1cJXPkGw7eQiIh_kJOiIavI0SnzWAOQ/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/gcJnKwnz8p


Salt Creek Activity # 3 
Escritura olímpica de verano  

Usa los marcos de las oraciones para ayudarte a escribir sobre los diferentes eventos 
olímpicos de verano.  
 
Instrucciones 
 
Asignación 

 
 
 
 

Swartz Actividad # 2 
Defensas de plantas 

1. Haz 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad n. ° 3 de Swartz 
 

Creación de preguntas y respuestas 
Vuelva al texto y cree preguntas basadas en lo que leyó.  
 

1. Instrucciones 
2. Asignación 

https://soapbox.wistia.com/videos/gpQ5OLeGhD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzm96aQmOqO0lnGQDKpyeztW3_vJzNiv4Ske0yQ3kc7TzcQw/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/vDFSZstaXW
https://drive.google.com/file/d/1wa59tebGPdBPQbE_GvM0lV5FwtF5mpJU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd0zkKwlhsiPtdyY8RdXG0HzVgCw9aXIwQw6RuZEU51ovmew/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/SXQN5nOvGj
https://soapbox.wistia.com/videos/ChCQOcOPxe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo_DFft4FlHVVAgtZ0vzLVSJy4R2ap5CjJTzeiTuH92xDJdw/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. 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

