
eApril   6-9  
 

3er   Grado   de   6   al   9   de   abril  
Tareas   en   Línea   de    escuelas   del   Distrito   63   East   Maine  

Apollo:    Apollo  Grado:    3ro   Maestra:    Higgs  Estudiante::   

Direcciones:   Haz   las   actividades   asignadas   por   dia.  

Dia  Lectura  Escritura  Matematicas  Ciencias/Ciencias   Sociales  Especiales  
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Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Seesaw  

 
1.Escucha   esta   historia  

divertida   acerca   de    Idioms .  
2.Entra   a   Seesaw   y   completa  
la   actividad:     PLAYING   WITH  

WORDS!   
 

 

Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Google   Slides.   

 
1. Abre   la   presentación   de  

transparencias    aquí .  
2. Sigue   las   instrucciones   de  

la   primera   página.  
3. Con   la   información   de   del  

organizador   gráfico   y   la  
línea   del   tiempo   de   la  
biografía   que   completaste  
la   semana   pasada,  
completa   las  
transparencias:    Title,  
Quote,    y    Early   Life .   

 
¡Diviértete   con   esta   actividad!  

¡Añade   ilustraciones   o   fotografías   y  
colores!  

¡Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Nearpod!  

 
1. Entra   a   Nearpod   y   completa   la  
leccion    Identifying   Fractions  
on   a   Number   Line .  
 
2.Aqui   esta   el   codigo   de   acceso  
para   esta   actividad   en   Nearpod:  
PSMRA  
 

 

Lee   el   siguiente   texto:  
How   do   people   improve   their  

communities  
 

Este   texto   es   del   libro:   
Social   Studies   Alive!   Our   Community   and  

Beyond   
 

 
 

Actividades  
de  

Educación  
Física   de   la  

Sra.  
Mrs.    Mrs.  

Kosiba    que  
puedes  
hacer   en  

casa.  
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Hoy   vas   a   hacer   una  
actividad   en   BrainPOP   jr.  

 
1. Log   into   BrainPOP   jr  

on   Classlink.  
2. Click   on   Dashboard.  
3. Watch   a   video   on  

Poems.  
4. Complete   the    easy  

and    hard    quizzes.   

Hoy   vas   a   continuar   la   actividad  
de   ayer   en   las   transparencias   de  

Google.   
 

1. Continúa   trabajando   en   la  
biografía   que   empezaste  
ayer   en   las   transparencias  
de   Google.  

2. Con   la   información   de   del  
organizador   gráfico   de   la  
biografía   que   completaste  
la   semana   pasada,  
completa   las  
transparencias: Where   is  
this   person   from?    y    Why  
is   she/he   famous?   

 
¡Diviértete   con   esta   actividad!  

¡Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Nearpod!  

 
1. Entra   a   Nearpod   y   completa   la  
lección:      Fractions   on   a  
Number   line .   
2.Aqui   esta   el   codigo   de   acceso  
para   esta   actividad   en   Nearpod:  
PLOXE  
 

 

¡Hoy   vas   a   hacer   una   actividad   en  
Seesaw!   

 
1.Ve   a   Seesaw   y   abre:    Who   has   the   power  
to   change   the   world?   #1  
 
 
2.Escoge   una   persona   que   te   parecio  
interesante,   lee   de   nuevo   la   parte   del   texto  
que   habla   de   el/ella   y   completa   la   actividad  
#1.  
3.Completa   la   actividad   acerca   de   él   o   ella.  
 

Actividades  
de   la   clase  
de   música,  
visita   la  
página   de  
internet   de  

Mrs.  
Schamm .  

 
Quaver  
music  

https://youtu.be/qaQuwHp6L5E
https://docs.google.com/presentation/d/14-zf7WS7NYjKflr_PhksLTtJ2tiLXYPanpG-ZCNTE4E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b19uedCIZcrNATNGYSTAnEizRb0Gbtdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b19uedCIZcrNATNGYSTAnEizRb0Gbtdd/view?usp=sharing
https://www.emsd63.org/Domain/206
https://www.emsd63.org/Domain/206
https://share.nearpod.com/tnmc9lDPvP
https://share.nearpod.com/tnmc9lDPvP
https://www.emsd63.org/Domain/297
https://www.emsd63.org/Domain/297
https://www.emsd63.org/cms/lib/IL01906326/Centricity/Domain/297/Quaver%20Login%20Instructions%20Street.pdf
https://www.emsd63.org/cms/lib/IL01906326/Centricity/Domain/297/Quaver%20Login%20Instructions%20Street.pdf
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¡Añade   ilustraciones   o   fotografías   y  

colores!  
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Today   you   will   be   reading  
some   awesome   poems!   

 
1.Pica   aqui   para   abrir:    Poetry  
Collection .  

 
2.Lee   todos   los   poemas   en  
silencio.  

 
3.Lee   de   nuevo   los   poemas,  
esta   vez   en   voz   alta.  
 
4.Lee   dos   poemas   favoritos   a  
alguien   en   tu   familia.  
 
 
 
 
 

Hoy   vas   a   continuar   la   actividad  
de   ayer   en   las   transparencias   de  

Google.   
 

1. Continúa   trabajando   en   la  
actividad   de   la   biografía  
de   ayer.  

2. Con   la   e   information   from  
your   biography   graphic  
organizer   complete   the  
Character   Traits    and    Fun  
Facts    slides.   

 
¡Diviértete   con   esta   actividad!  

¡Añade   ilustraciones   o   fotografías   y  
colores!  

 

¡Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Nearpod!  

 
1. Entra   a   Nearpod   y   completa   la  
lección    Fractions   on   the  
Number   Line .  
 
2.Aqui   esta   el   codigo   de   acceso  
para   esta   actividad   en   Nearpod:  
CASKX  
 

 

¡Hoy   vas   a   hacer   una   actividad   en  
Seesaw!   

 
1.Ve   a   Seesaw   y   abre:    Who   has   the   power  
to   change   the   world?   #2  
 
 
2.Escoge   una   persona   que   te   parecio  
interesante,   lee   de   nuevo   la   parte   del   texto  
que   habla   de   el/ella   y   completa   la   actividad  
#2.  
3.Completa   la   actividad   acerca   de   él   o   ella.  

Actividades  
de   la   clase  
de   arte,  
visita   la  
página   de  
internet   de  
Mrs.    Mrs.  
Larson .  
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Today   you   will   be   reading  
Poetry  

 
 

1.Lee   de   nuevo   todos   los  
poemas   de:    Poetry  
Collection .  
2.   Entra   a   Seesaw   y  
completa   la   actividad:    My  
Favorite   Poem .   

Hoy   vas   a   terminar   la   actividad  
de   ayer   en   las   transparencias   de  

Google.   
 

1. Continúa   trabajando   en   la  
biografía   que   empezaste  
ayer   en   las   transparencias  
de   Google.  

2. Edita   las   hojas.   Asegurate  
de   añadir   ilustraciones,  
fotografías   y    c ol o re s !   

3. Comparte   tu   documento  
con   la   maestra.   

Today   you   will   do   a   TIME   TO  
CLIMB   activity   on   Nearpod!  

 
1. Entra   a   Nearpod   y   completa   la  
lección  
Fractions   with   the   3rd   Grade  
Teachers   at   Apollo.   
 
2.Aqui   esta   el   codigo   de   acceso  
para   esta   actividad   en   Nearpod:  
ZNYCO  

 

¡Hoy   vas   a   hacer   una   actividad   en  
Seesaw!   

 
1.Ve   a   Seesaw   y   abre:    Who   has   the   power  
to   change   the   world?   #3  
 
 
2.Escoge   una   persona   que   te   parecio  
interesante,   lee   de   nuevo   la   parte   del   texto  
que   habla   de   el/ella   y   completa   la   actividad  
31.  
3.Completa   la   actividad   acerca   de   él   o   ella.  

Recursos:  
Biblioteca  
 
Actividades  

de   la  
semana   de  
M.   Clancy  

y   Ms.  
Sharp  

 
 

¡No   hay   día   de  
aprendizaje   en   línea  

el   viernes!  

¡No   hay   día   de  
aprendizaje   en   línea   el  

viernes!  

¡No   hay   día   de  
aprendizaje   en   línea   el  

viernes!  

¡No   hay   día   de   aprendizaje   en  
línea   el   viernes!   

 

https://docs.google.com/document/d/1zztIbten_THO3sWxl4z0bpn24rk4h_mjZKy6q0KDAB0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zztIbten_THO3sWxl4z0bpn24rk4h_mjZKy6q0KDAB0/edit?usp=sharing
https://www.emsd63.org/Domain/691
https://www.emsd63.org/Domain/691
https://docs.google.com/document/d/1zztIbten_THO3sWxl4z0bpn24rk4h_mjZKy6q0KDAB0/edit?ts=5e86c35b
https://docs.google.com/document/d/1zztIbten_THO3sWxl4z0bpn24rk4h_mjZKy6q0KDAB0/edit?ts=5e86c35b
https://www.emsd63.org/Page/397
https://drive.google.com/file/d/10oOlP_3L49fyriIkIfnZrlAJoVI9rf7M/view
https://drive.google.com/file/d/10oOlP_3L49fyriIkIfnZrlAJoVI9rf7M/view
https://drive.google.com/file/d/10oOlP_3L49fyriIkIfnZrlAJoVI9rf7M/view
https://drive.google.com/file/d/10oOlP_3L49fyriIkIfnZrlAJoVI9rf7M/view
https://drive.google.com/file/d/10oOlP_3L49fyriIkIfnZrlAJoVI9rf7M/view
https://drive.google.com/file/d/10oOlP_3L49fyriIkIfnZrlAJoVI9rf7M/view
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Parents:   After   your   student   completes   the   designated   activities   above,   do   not   forget   to   fill   out   the    E-Learning   Day   Attendance   form   through  
Powerschool .    If   you   are   unable   to   fill   out   the   form,   you   can   send   in   a   note   with   your   student   on   the   first   day   back   to   school   noting   that   your   student  
completed   the   designated   activities.  

 
To   log   into   Zearn,   STEMscopes,   Raz-Kids,   Brain   Pop   Jr   or   Nearpod   sign   in   to   your    ClassLink    account.  

 

Also,   make   sure   to   add   in   some   brain   breaks   throughout   your   day.    Get   up,   get   moving,   and   have   fun!  
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.emsd63.org/Page/6482
https://www.emsd63.org/Page/6482
https://launchpad.classlink.com/emsd63

