
EL Weekly 

Mr. Miner  
1 al 5 de junio 

Anuncios 
Estimados padres  
 

: Quería agradecerles por todo su apoyo en casa. Realmente aprecio todo su esfuerzo 
trabajando con su hijo durante el proceso de aprendizaje electrónico. ¡Espero que usted y su 
familia tengan un verano maravilloso! 

 
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 
 
 
 
 

Recursos -tiempo futuro 

Diccionario de imágenes en 
 
Esta semana nos centraremos en verbos en tiempo futuro . Los verbos en tiempo futuro son palabras 
que muestran acciones futuras. Adjunto aquí hay un recurso de diccionario de imágenes con ejemplos.  
 
Descripción general de actividades semanales 
 
Picture Dictionary 
 
Guía de estudio 

Juegos de tiempo futuro 

 
Encuentre un compañero en casa para practicar el uso de verbos en tiempo futuro 
jugando estos juegos.  
 
Pregunta Juego 
 
Concentración Juego 
 

https://soapbox.wistia.com/videos/VtdgXBGVX6
https://drive.google.com/file/d/1ZMGy68s39aviKRGwXHxqLIzEZNWSxP_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P3fSm0ImEiBm9lRrmVaf3c8cyf4qmF33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10oTqFFODvbBQk5V9s2tNb4KxG4mmNg88/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3-eG56Fljmb4Fyx2CAqc1xFIc4h00tK/view?usp=sharing


 

 
Imagen Emparejar 

 
La frase verbal correcta con la imagen.  
 
Instrucciones 
 
Asignación 

 
Escribir oraciones 

 
Escribir oraciones que describan la imagen usando las frases “yendo a” y “voluntad”.  
 
direcciones 
 
Asignación decon el nº 1 
 
Tarea # 2 
 
 

Paragraphescritura 
 

vacaciones de veranofinalmente ha llegado! ¿Cómo vas a comenzar el verano este fin 
de semana? ¡Házmelo saber! Utiliza el siguiente organizador para ayudarte a crear tu 
propio párrafo. Recuerde usar el tiempo verbal futuro a lo largo de su escritura.  
 
Instrucciones 
 
Asignación 

 

https://soapbox.wistia.com/videos/Dr6Do3x2Wu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3wPjDVdNQH2Ge0w55yGlk7rRpyQWJbGEHpsarrszVzEK_mA/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/AbZPJ76OxP
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcxpxuZhc0xyd87_wcc3R3P87ZUgrd2p1ErF4Oqg5SpPSveg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEpAqzBr82ZyuSUCMRXSJ6prAt8-QF_ehj1M-WbT9YywOoZg/viewform?usp=sf_link
https://soapbox.wistia.com/videos/eNOPl8C6tb
https://docs.google.com/document/d/1YOeobaVVO2v2CZ8Ab6FlRtVISKUo8SRy46YVVsS8V44/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 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. Miner 

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


 


