Saludos Bulldogs elementales,
Por ahora, has estado fuera de la escuela por varios días. Ojalá se han tomado un
tiempo para trabajar en las actividades y tareas que fueron enviados a casa con usted
el viernes 13 de marzo de 2020. Si completa esos asignaciones antes del lanzamiento
de nuestras aulas virtuales de aprendizaje, por favor mantenga su cerebros comprometidos con cualquiera de los siguientes opcionales actividades. Muchas de estas actividades son apropiados para K-5, si son para un nivel de grado específico, se observa, por favor vea ambas páginas:
matemáticas :
https://www.khanacademy.org/
(tutoriales sobre conceptos matemáticos)
www.exactpath.com
(programa inteligente que proporciona
lecciones y practica en tu
nivel - tu camino individual)
Adaptado mente : K-8 matemáticas
ocupaciones:
Enfriar Matemáticas : Juegos de Matemáticas!
Xtra Math: Practica tu básico
hechos en línea!
Math Before Bed: Noche (o
en cualquier momento) aritmética para
todos
estudiantes
Lectura :
Discovery Education (leerán
artículos para ti, toma campo virtual
viajes, aprender sobre diversas carreras inicia sesión con tu WY google acct.)
audible yStoryline Online tiene
audiolibros gratis y leer en voz alta
escuchen juntos y discutan!
Scholastic acceso a los textos y
actividades, también recursos para
padres
Épico!: suscripción gratuita para padres
30 días - recursos de lectura y
audiolibros
Dogo News: Los estudiantes pueden leer
artículos de actualidad relacionados con
ELA, Ciencias y Estudios Sociales

Escritura :
HubSpot: Blog Creator!
Penzu: Diario Gratis
Tales Little Bird (K-3): compartir
tu historia escribiendo en línea!

Bird historia : diversión o escribir libros
historias de forma interactiva!
Diversión Cerebro - diversas actividades,
incluyendo gramática
Arte :
Dibujos animados para niños
Kid Mons: Pintar y dibujar en un
lienzo en línea
Arte para niños Hub : Una variedad de
Videos y recursos sobre "cómo"
Almuerzo Doodles con Mo Willems
Musica :
Clásicos para niños: Compositores,
juegos, aprender y jugar!
Music K-8 Kids: Haga clic en Cosas divertidas
para ver todas las actividades!
Daria : Diversas actividades y videos
para el compromiso musical!
PE :
Mentes en movimiento:
Atraer mentes a través de
Actividad física
Canal de YouTube Just Dance:
Moverse con diversión y
rutinas de baile actuales!
El entrenador del cuerpo de YouTube
Canal: en línea, video
entrenamientos para niños!
La fluidez y buena condición física Rompe cerebro educativo
Tecnología / medios :
STEMfinity: VARIOS recursos
para actividades STEM
Code.org: Toneladas de codificación
actividades y desafíos
Rascarse: Divertido y desafiante,
créalo tú mismo historias, juegos

y animaciones!
Ciencia :
Mysterydoug: Ciencia corta
Videos
www.studyisland.com
(ir a programas de PA y ganar como
muchas cintas azules como puedas)
Cómo hacer tu propio pisotón
Cohetes con el Dr. Evan Esquire por
Exploradores de ciencias
Explore.org : cámaras en vivo de la vida
silvestre
y lugares alrededor del mundo
Estudios Sociales:
Met Museum: Campo virtual
Excursiones
Infancia 101: geografía divertida
juegos para niños!
PBS Medios de Aprendizaje : varios
videos y artículos para aprender
estudios sociales e historia
temas
Patos: aprender sobre varios
exploradores!
Banda:
Band Bingo por Ms. Foery: Por
Solo participantes de la banda
Juegos de profesores de música: juegos
para jugar y aprender a jugar
identificación de música / nota
Cerebro divertido: Aprende a tocar el
piano virtual en línea!
Coro:
La voz completa: Actividades vocales para
¡mantén fresca tu voz para cantar!
Escuela de rock: prueba gratuita de vocal
lecciones (seleccione remoto)

para nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés
Opciones de la señora Goodwin :
¡Varias opciones para una buena práctica!
ABC ratón : en Español
Khan Academy : Obtener el párrafo
ayuda personalizada con lo que
estudias
Juegos para aprender inglés: Diversion y
¡atractivo!
English 4 Kids: videos y
aprendizaje interactivo del inglés
idioma
Unidos por la alfabetización: libros leidos
en voz alta en inglés o en un idioma que
escoger
RAZ Kids: Los aprendices de inglés pueden ir
a los niños RAZ para escuchar y leer
libros en sus niveles y respuesta
preguntas!
El experimento español : Este
sitio web ofrece muchos comunes
cuentos leídos en voz alta en español y
¡Inglés!
Historias globales: Este recurso tiene
muchos países con historias de
esos países leen en voz alta.
Otros :
Sala de reuniones de Hogwarts:
Los fanáticos de Harry Potter se unen y
Desglose de este tema de HP
"habitación"!
Actividades en el hogar:
Página WY para diversión adicional en
¡en casa!
Excursiones virtuales: Desde el
seguridad de su hogar!
PBS Kids : aprendizaje en línea
juegos
Abcya: juegos transversales
¡para todas las edades!
Nitro Tipo yTyperush y
Typing.com: todo el trabajo en su
habilidades de teclado para la velocidad
y precisión.

