15 - 18 Junio

Clase virtual en Google MEET:
- LUNES Y MARTES no habrá clase virtual (pero mira por tu ventana porque puede que
me veas en persona):
- Lunes: Damián, Jisella, Joselin, Marbella, Isaiah, Alexa y Génesis.
- Martes: Danila, Emily, Matthew, Emmanuel, Damien y Raelyn.
-

MIÉRCOLES (TODO EL GRUPO)

- JUEVES (Entrega de certificados y despedida (los certificados están en el interior
de los sobres que les voy a entregar el lunes o martes)
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Google Classroom (código cicvl7s - Ha de entrar con el email de CPS de su estudiante)
¿preguntas? emirabarreda@cps.edu
Un saludo,
Ms.Estela

¡Nos preparamos para Kindergarten!
Actividad
Conversaci
ón y
Escritura
(10 min)

Lunes
Comenta/es
cribe
/dibuja:

Martes
Comenta/escribe
/dibuja:
¿Puedes hacer una
tarjeta de felicitación
para un miembro querido
de tu familia?

Miércoles
Comenta/esc
ribe
/dibuja:

Jueves
Comenta/escribe
/dibuja:
¿Sabes que alomejor
tendremos que
llevar máscaras
cuando volvamos a la
escuela?

Viernes
¡Comienzan las
vacaciones de
verano!
Recuerda que
deberías leer
(dibujos,
palabras o
recontar) y
escribir

¿Cuál es tu
actividad
favorita?
Haz un
dibujo y
completa la
oración: A
mí me
encanta…

Arte

Desarrollo
de
habilidades
(10 min)

Títeres de
sombra:

Avión de
papel:
Intenta
seguir las
instruccione
s del video
para hacer
un avión de
papel

Postal con dedicatoria:
Puedes hacerle una
postal con dedicatoria a
un familiar querido:
https://safeYouTube.net
/w/ZZjL

Sigue el
video y luego
crea tu
propio
espectáculo
de títeres
de sombra:
https://app.g
onoodle.com/
activities/ho
w-to-make-h
and-shadow-p
uppets?s=Sea
rch&t=hand%
20dance

TODOS LOS
DÍAS!

Haz un dibujo de ti
mismo/a con una
máscara fabulosa.

Siguiendo pasos de
baile:
Intenta copiar los
patrones del baile:
https://app.gonoodl
e.com/activities/ban
ana-banana-albondig
a?s=category&t=Spa
nish&sid=17

ClassDojo: Lectura en voz alta con Ms.Estela
Lunes: T
 he Day You Begin by Woodson, Jacqueline
Martes: Que Nervios by Julie Danneberg
Miércoles:Chu’s First Day of School by Neil Gaiman & Adam Rex
Jueves: Last Day Blues by Julie Danneberg
Actividades de movimiento (15min)

15 min:
Proyecto

¿Cómo te hace eso
sentir?

Arte: Completa una actividad de arte Arte con Ms.Lopez

https://saf
eyoutube.ne
t/w/QSjL

10 min:
Lectura

Completa la oración, “Te
quiero porque…”

Traza tu
mano en un
papel y en
cada dedo
escribe una
cosa
divertida que
vas a hacer
este verano.

Ejercicio con Ms.Julie

ClassDojo: Completa la actividad relacionada con la lectura en voz alta (Explicación de cada
actividad al final del video de la lectura en voz alta en ClassDojo)

Lunes: Cuéntame algo que te hace a ti especial y único. (Haz un dibujo)
Martes: Secuencia de eventos. Primero...después...al final.
Miércoles: ¿Cuál fue tu parte favorita?
Jueves: ¿Qué te gustaría hacer a ti este verano?

★ Recursos para esta semana (haga clic en el enlace azul para ir al sitio deseado)
★ PEBBLEGO
PebbleGo
Username: cps
Password: cps

★ Arte con Ms.Lopez
Arte con Ms.Lopez

★ Ejercicio con Ms.
Carter’s website
Ejercicio con Ms.Carter

★Avión de papel: https://safeyoutube.net/w/QSjL
★Postal con dedicatoria: https://safeYouTube.net/w/ZZjL
★Títeres de sombra:
https://app.gonoodle.com/activities/how-to-make-hand-shadow-puppets?s=Search&t=hand%20dance
★Siguiendo pasos de baile (patrones):
https://app.gonoodle.com/activities/banana-banana-albondiga?s=category&t=Spanish&sid=17

★ Recursos extra:
★Zoológico de San Diego (Live
Web Cams)
Zoológico de San Diego
★Poses de Yoga
Poses de Yoga

★Brainpop Español
https://esp.brainpop.com/
Username: chicagopublicschools
Password: cps123

★ Bookflix (Libros en español e inglés)
Bookflix
Username: bookflix47
Password: yellow

★Brainpop Inglés
https://www.brainpop.com/
Username:
chicagopublicschools
Password: cps123

