
 

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

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

Direcciones:   Haz   las   actividades   asignadas   por   dia.   

Fecha  Lectura  Escritura  Matematicas  Ciencias/Ciencias   Sociales  Especiales   

Miércoles   
18   de   marzo  

de   2020  

Escoge   un   libro   o   ve   a   Raz-Kids   y   lee   de  
forma   independiente   o   con   un   amigo   o   un  

familiar   por   al   menos   60   minutos.  
 

Después   de   leer,   responde   a   estas  
preguntas   en   tu   diario   de   lectura:  

1. Lo   que   más   me   gustó   fue…  
2. Mi   personaje   favorito   es    ______  

porque...  

Selecciona   2   ideas   del   lado  
que   dice   “ marzo ”   del  
cuadro   de   ideas   para  

escribir   y   escribe   en   tu  
cuaderno.  

Cada   texto   debe   tener   una  
extensión   de   una   página  
que   incluya   un   dibujo   al  

final.   

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

Entra   a    Stemscopes   y   lee   el  
vocabulario   con   imágenes.  
Escoge   tu   estación   del   año  
favorita   y   escribe   acerca   de  

ella.    Describe   la   estación   y   tres  
razones   por   las   que   es   tu  

favorita.Debe   tener   una   página  
de   extensión.   Haz   un   dibujo  

para   tu   texto.   

Actividades   de   la  
clase   de  

deportes,   visita   la  
página   de   internet  

de   Mrs.    Mrs.  
Kosiba .  

Jueves   19  
de   marzo   de  

2020  
 

Escoge   un   libro   o   ve   a   Raz-Kids   y   lee   de  
forma   independiente   o   con   un   amigo   o   un  

familiar   por   al   menos   60   minutos.  
 

Después   de   leer,   responde   a   estas  
preguntas   en   tu   diario   de   lectura:  

1. Cuando   estaba   leyendo   este   libro,  
yo   pensé   que…  

2. La   parte   que   realmente   pude  
imaginar   en   mi   mente   es...  

Selecciona   2   ideas   del   lado  
que   dice   “ marzo ”   del  
cuadro   de   ideas   para  

escribir   y   escribe   en   tu  
cuaderno.  

Cada   texto   debe   tener   una  
extensión   de   una   página  
que   incluya   un   dibujo   al  

final.   

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

Entra   a    Stemscopes   y   lee  
STEMscopedia   Tiempo   y   Clima  

(Weather   and   Climate)   .  
Completa   las   preguntas  

después   de   leer   el   artículo.  
  

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

Mrs.   Schamm .  

Lunes   30   de  
marzo   de  

2020  

Escoge   un   libro   o   ve   a   Raz-Kids   y   lee   de  
forma   independiente   o   con   un   amigo   o   un  

familiar   por   al   menos   60   minutos.  
 

Después   de   leer,   responde   a   estas  
preguntas   en   tu   diario   de   lectura:  

1. Dos   características   que   describen   al  
personaje   principal   son...  

2. Una   predicción   mía   es   que…   

Selecciona   2   ideas   del   lado  
que   dice   “ marzo ”   del  
cuadro   de   ideas   para  

escribir   y   escribe   en   tu  
cuaderno.  

Cada   texto   debe   tener   una  
extensión   de   una   página  
que   incluya   un   dibujo   al  

final.   

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

Entra   a   Stemscopes   y   juega   el  
juego   que   revisa   el   concepto.   

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

Recursos:  
Biblioteca  

 Conecta   con   Ms.   Clancy     

 

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.  

 

https://www.emsd63.org/Domain/206
https://www.emsd63.org/Domain/206
https://www.emsd63.org/Domain/297
https://www.emsd63.org/Domain/691
https://www.emsd63.org/Page/397
https://forms.gle/GBU9LvZfnGi6hZJ97
https://www.emsd63.org/Page/6482
https://www.emsd63.org/Page/6482

