
 
 

East   Maine   School   District   63   Selección   de   actividades   para   aprendizaje   en   línea  

Escuela:   Apollo   Grado:   3er  Maestra:   Higgs  Estudiante:   

Direcciones:   Haz   las   actividades   asignadas   por   dia.   

Fecha  Lectura  Escritura  Matemaaticas  Ciencias/Ciencias   Sociales  Especiales   

Miércoles  
1/4/2020  

¡El   día   de   hoy   vas   a   leer   en  
Epic!  

 
1. Entra   a   Epic!   A   través  

de   Classlink.   (o   Raz  
Kids)  

2. Pica   en   actividades   y  
explora   las   colecciones  
sobre   biografías  
(“biography  
collections.)  

3. Selecciona   y   lee   2   o  
más   libros.  

¡Hoy   también   trabajarás   en   una  
actividad   en   Seesaw!  

 
1. Entra   a   Seesaw   a   traves   de  

Classlink.  
2. Completa   el   organizador  

gráfico   utilizando   la  
información   de   una   de   las  
biografías   que   leiste   el   dia   de  
hoy.  

3. 2.   Acuérdate   de   entrar   más  
tarde   para   leer   los  
comentarios   de   tu   maestra.  

1.Completa   dos   de   las   hojas  
del   paquete   de   matemáticas.   
 
2.Entra   a   tu   cuenta   de     Zearn  
y   trabaja   30   minutos.  
 
3.Entra   a   Brain   Pop   Jr.   y  
completa   la   actividad:    More  
Fractions    (el   video,   la  
pruebita   fácil   y   la   pruebita  
difícil).  

¡Otra   actividad   más   en   Seesaw!  
 
 

1.Entra   a   Seesaw   y   completa   la  
actividad”     What's   the   Weather?  
 
2.   Acuérdate   de   entrar   más   tarde  
para   leer   los   comentarios   de   tu  
maestra.  
 

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

Mrs.  
Schamm .  

 
Quaver  
music  

Jueves  
2/4/2020  

1. Vuelve   a   leer   la  
biografía   de   Epic!  
Sobre   la   que   escribiste  
ayer.  

2. Busca   más   información  
sobre   la   misma  
buscando   en   otros  
libros   de:   PebbleGo,  
Raz   Kids,   BrainPop   Jr.  
y   Discovery   Education  
a   traves   de   Classlink.   

¡Hoy   trabajarás   en   otra   actividad   en  
Seesaw!  

 
1. Entra   a   Seesaw   y   completa   la  

Línea   del   tiempo   de   la  
biografía.  

2. 2.   Acuérdate   de   entrar   más  
tarde   para   leer   los  
comentarios   de   tu   maestra.  

1.Completa   dos   de   las   hojas  
del   paquete   de   matemáticas.   
 
2.Entra   a   tu   cuenta   de     Zearn  
y   trabaja   30   minutos.  
 
3.Entra   a   Brain   Pop   Jr.   y  
completa   la   actividad:  
Equivalent   Fractions    (el  
video,   la   pruebita   fácil   y   la  
pruebita   difícil).  

¡Otra    actividad   utilizando   Seesaw  
y   Stemscopes!  

1.Escucha   la   canción    Science  
Rock-   Weather    (en   inglés   y   en  
español)   en   Stemscopes.   Busca  
todas   las   palabras   que   tengan  
relación   con   el   clima   o   el   tiempo   y  
escríbelas   en   tu   cuaderno.  
 
2.   Entra   a   Seesaw   y   completa   la  
actividad:   Science   Rock-   Weather.   

Actividades  
de   la   clase  
de   arte,  
visita   la  
página   de  
internet   de  
Mrs.    Mrs.  
Larson .  

Viernes   
3/4/2020  

¡El   dia   de   hoy   es   una   dia   de  
lectura   libre!  

 
Ponte   unas   pijamas   cómodas  

para   leer   a   tu   muñeco   de  
peluche   preferido.   

 
Selecciona   un   libro   en   Epic!,   o  

un   libro   que   tengas   en   casa   o   de  
Raz   Kids,   o    Storyline   Online .   

 

Utiliza   la   línea   de   tiempo   y   el  
organizador   gráfico   que   completaste  
esta   semana   en   Seesaw   para   escribir  
sobre   la   persona   que   elegiste.  
En   tu   texto   necesitas   incluir:  

1. Introduccion   (¿Quién   es   esta  
persona?)  

2. Su   vida   (¿En   dónde   y   en   qué  
época   vivió?)  

3. ¿Por   qué   es   esta   persona  
importante?  

4. Conclusión   (¿Por   qué   es  
importante   conocer   a   esta  
persona?)  

1.Completa   dos   de   las   hojas  
del   paquete   de   matemáticas.   
 
2.Entra   a   tu   cuenta   de     Zearn  
y   trabaja   30   minutos.  

¡Hoy   trabajarás   en   otra   actividad  
en   Stemscopes!  

 
1.Aprende   a   leer   un   termómetro  
mientras   ves   un   video   y   completas  
la   actividad   de   Stemscopes:  
Content   Connections   Video  
(Weather-2).  

Recursos:  
Biblioteca  

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
https://www.emsd63.org/Domain/691
https://www.emsd63.org/Domain/691
https://www.storylineonline.net/
https://www.emsd63.org/Page/397


 

Actividades   para   la   semana   de   Ms.   Clancy   y   Ms.   Sharp  
 

 
 

Padres   de   familia:   Después   de   que   su   estudiante   haya   completado   sus   tareas,   recuerde   marcar   su   asistencia   en   el    Enlace   en  
PowerSchool   por   día   durante   el   aprendizaje   en   línea .    Si   no   puede   marcar   la   asistencia   en   PowerSchool,   cuando   estemos   de   regreso   en  
la   escuela   puede   enviar   una   nota   con   su   hijo   o   hija   indicando   que   él   o   ella   completó   su   trabajo.  

 
Entra   a   Zearn,   STEMscopes,   Raz-Kids,   Brain   Pop   Jr   o   Nearpod   a   traves   de   tu   cuenta   de    ClassLink .  

 

También,   recuerda   descansar   y   hacer   ejercicio   durante   el   dia.    ¡Ponte   de   pie,   muévete   y   diviértete!  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/10oOlP_3L49fyriIkIfnZrlAJoVI9rf7M/view
https://www.emsd63.org/Page/6482
https://www.emsd63.org/Page/6482
https://launchpad.classlink.com/emsd63

