
 
 

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

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

Completa   cada   actividad   

Dia:  Lectura  Escritura  Matemáticas  Ciencias/   Ciencias   Sociales  Especiales  

Martes  
31/3/2020  

¡El   dia   de   hoy   vas   a   aprender   con  
una   biografía   en   Nearpod!  

 
1. Abre   la   página   de  

Nearpod    desde    Classlink .  
Para   completar   la   lección,  
escribe   el   codigo    XIWRF  
en   ‘join   a   lesson’.  
 

2. Completa   la   actividad:  
Mozart:   Boy   Wonder   
 

1.   Pica   aqui   para   ver   un   video:  
Presto  
 
 
2.   En   tu   cuaderno   de   escritura  
dibuja   una    red**     para   el   conejo   y  
una   para   el   mago.   Selecciona   4  
características   de   cada   personaje  
de   esta   lista  
Character   Traits .  
 
**Pica   aquí   para   ver   un   ejemplo  
de   cómo   se   verían   tus   redes:  
Character   Trait   Web   

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    Basic  
Parts   of   a   Whole    (el   video,   la  
pruebita   fácil   y   la   pruebita  
difícil).  

¡Hoy   vamos   a   hacer   una   actividad  
en   Seesaw!  

 
1.Entra   en   Seesaw   y   completa   la  
actividad   de     Weather   vs.   Climate .  
 
2.   Acuérdate   de   regresar   después   a  
ver   los   comentarios   que   tu   maestra  
escribió.  
 

 

Consulten  
las   páginas  
de   Internet  

de   sus  
maestras:  

 
  Mrs.    Mrs.  

Kosiba ,  
 

  Mrs.    Mrs.  
Larson  

 
   Mrs.  

Schamm  
 

Y   la     Library  
para   más  

actividades  
divertidas.  

 
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.  

 
Para   entrar   a   Zearn,   STEMscopes,   Raz-Kids,   Brain   Pop   Jr.,   Seesaw,   o   Nearpod   entra   a   tu   cuenta   en    ClassLink .  

 

También,   no   te   olvides   de   tomar   unos   descansos   durante   el   dia.   ¡Ponte   de   pie,   muévete   y   diviértete!  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4Dnm6dkOVI
https://drive.google.com/file/d/1sz1Lc-CpAdR-7bWqSAgyDjohOiN4RUmr/view
https://docs.google.com/presentation/d/1Qyer814wBrVU9oHya5SZyZHAe7wxSTRclEScdcBSnrY/edit#slide=id.p
https://www.emsd63.org/Domain/206
https://www.emsd63.org/Domain/206
https://www.emsd63.org/Domain/691
https://www.emsd63.org/Domain/691
https://www.emsd63.org/Domain/297
https://www.emsd63.org/Domain/297
https://www.emsd63.org/Page/397
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

