
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese utilizando mi correo electrónico: jessica.hutchins@henry.k12.ga.us 

Si tiene preguntas, estaré disponible todos los días de 10:00AM-12:00PM en Google Meet.  Si quiere comunicarse conmigo 

por medio de un chat en otro momento, envíeme un correo electrónico y yo puedo programar una sesión de Google Meet a 

esa hora.  

Para comunicarse conmigo en Google Meet, vaya a Google Meet y utilice el siguiente Código en la sección “Únase a una 

Reunión” (Join a meeting): akobiydwcw 
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Estándares: 

Estándares de WIDA:  

 Estándar Abreviación 

Estándar 1 – Desarrollo del 
Lenguaje Inglés  

Los estudiantes del lenguaje inglés se comunican para fines 
Sociales e Instruccionales dentro del entorno escolar 

Lenguaje Social y de 
Instrucción  

Estándar 2 – Desarrollo del 
Lenguaje Inglés  

Los estudiantes del lenguaje inglés comunican la 
información, ideas y conceptos necesarios para el éxito 
académico en el área de contenido de Inglés/Lenguaje  

El lenguaje de las Artes de 
Lenguaje 

Estándar 3 – Desarrollo del 
Lenguaje Inglés  

Los estudiantes del lenguaje inglés comunican la 
información, ideas y conceptos necesarios para el éxito 
académico en el área de contenido de las Matemáticas 

El lenguaje de las 
Matemáticas  

Estándar 4– Desarrollo del 
Lenguaje Inglés  

Los estudiantes del lenguaje inglés comunican la 
información, ideas y conceptos necesarios para el éxito 
académico en el área de contenido de las Ciencias 

El lenguaje de las Ciencias 

Estándar 5 – Desarrollo del 
Lenguaje Inglés  

Los estudiantes del lenguaje inglés comunican la 
información, ideas y conceptos necesarios para el éxito 
académico en el área de contenido de los Estudios Sociales 

El lenguaje de los Estudios 
Sociales  

 

HTLS: 

K-5:  Determinar o clarificar el significado de palabras y frases desconocidas y de múltiples significados con base en la lectura y el contenido de nivel de grado, con la flexibilidad de poder escoger 
de una variedad de estrategias.   
 
K:SSKG1 Describir la diversidad de la cultura Americana por medio de explicaciones acerca de las costumbres y las tradiciones de una variedad de familias y comunidades.   

 
1: SS1G2 Identificar y ubicar la ciudad, el condado, el estado, la nación (país), y el continente del estudiante en un mapa o globo común.   
 
2: ELAGSE2RL2 Contar historias, incluyendo fábulas y cuentos de varias culturas, y determinar el mensaje central, la lección o la moraleja de la historia.   
 
3: ELAGSE3RL2 Contar historias, incluyendo fábulas, cuentos y mitos de varias culturas; determinar el mensaje central, la lección o la moraleja de la historia y explicar la forma en que ese mensaje 
se comunica por medio de detalles importantes en el texto. 
 
4:ELAGSE4RL9 Comparar y establecer las diferencias en la manera en que los temas y el contenido (por ejemplo, el contraste entre el bien y el mal), y la trama de las historias (por ejemplo, la 
jornada) son enfocados en las leyendas y en la literatura tradicional de diferentes culturas.   
 
5: Ubicar, analizar, y sintetizar información relacionada con temas de estudios sociales y utilizar esta información para resolver problemas/tomar decisiones.  

 

 



Información sobre el Proyecto de Vocabulario:   

He incluido un enlace a los proyectos de vocabulario que comenzamos la semana pasada.  NO TRABAJE en los 

proyectos que comenzó con su grupo la semana pasada.  En vez de hacer eso, usted va a completar su propio proyecto.  

Usted puede encontrar el documento en Google Classroom.  Complete el documento y envíemelo para revisarlo antes de 

comenzar.  Después de que yo lo autorice, usted puede comenzar la tarea.  También he creado una lista en Google 

Slides para la tarea con todas las palabras que hemos cubierto, como también con imágenes y definiciones.  Por favor 

revise la lista para escoger sus palabras.  Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese por medio de mi correo 

electrónico o utilice Google Meet durante mi Horario de Trabajo, de 10:00AM-12:00PM.  Sin embargo, yo puedo 

comunicarme a cualquier hora durante el día escolar, así que por favor envíeme un correo electrónico a 

jessica.hutchins@henry.k12.ga.us si me necesita a otra hora.   

 

Actividad Reading Eggs: 

Por favor complete 30 minutos de actividad de Reading Eggs por lo menos dos veces durante esta semana.  Si usted es 

un estudiante del 3º-5º grado y le he recomendado que complete el programa Reading Eggspress, entonces haga eso; 

es el ícono de color morado.  El ícono azul es el de Reading Eggs. 

 

  
Lunes 

16 de marzo, 2020 

 
Martes 

17 de marzo, 2020 

 
Miércoles 

18 de marzo, 2020 

 
Jueves 

19 de marzo, 2020 

 
Viernes 

20 de marzo, 2020 

 
 

Proyectos de 
Vocabulario  

Escoja las cinco palabras para 
sus proyectos y añada 
imágenes para ellas en su 
documento; dibújelas en 
Google Docs, o escriba una 
definición en sus propias 
palabras acerca del significado 
de la palabra, y proporcione un 
ejemplo.  
 
 

Continúe trabajando en el 
Proyecto de vocabulario y 
palabras.  Vea el Tutorial en 
Video del lunes haciendo clic en 
la imagen de Google 
Classroom.   
 

 

Continúe trabajando en el 
Proyecto de vocabulario y 
palabras.  Vea el Tutorial en 
Video del lunes haciendo clic en 
la imagen de Google 
Classroom.   

 

Continúe trabajando en el 
Proyecto de vocabulario y 
palabras.  Vea el Tutorial en 
Video del lunes haciendo clic en 
la imagen de Google Classroom.   
 
Usted ya debe tener un plan 
general para su proyecto en este 
momento.   

Continúe trabajando en el 
Proyecto de vocabulario y 
palabras.  Vea el Tutorial en 
Video del lunes haciendo clic en 
la imagen de Google Classroom.   
 
Entregue lo que ya ha terminado 
hasta ahora para el plan de su 
proyecto de vocabulario.  
Envíeme un correo electrónico si 
tiene alguna pregunta.   

mailto:jessica.hutchins@henry.k12.ga.us


Por favor haga clic en la  
imagen a continuación para un 
enlace de acceso acerca de 
cómo terminar los Proyectos de 
Vocabulario en Línea: 

 
 
 

Campo del 
Lenguaje 

Pertinente a 
la Lectura  

 

Por favor lea un libro del 
programa EPIC Reading 
(código de la clase: 
mmy3696).  Luego, 
complete la tarea de 
lectura en el Tablero de 
Opciones de Lectura 
(Reading choice board).  
Las imágenes en el 
Tablero de Opciones de 
Lectura ofrecen un enlace 
a un video que demuestra 
cómo completar la tarea.  
Si ya la ha terminado, por 
favor envíeme la tarea por 
medio del Enlace de 
Tareas (Assignment Link).  
Vea el tutorial en video a 
continuación al hacer clic 
en la imagen:  

 

Por favor lea un libro del 
programa EPIC Reading 
(código de la clase: 
mmy3696).  Luego, 
complete la tarea de 
lectura en el Tablero de 
Opciones de Lectura.  Las 
imágenes en el Tablero 
de Opciones de Lectura 
ofrecen un enlace a un 
video que demuestra 
cómo completar la tarea.  
Si ya la ha terminado, por 
favor envíeme la tarea por 
medio del Enlace de 
Tareas (Assignment Link).  
Vea el tutorial en video a 
continuación al hacer clic 
en la imagen:  

 
 

Por favor lea un libro del 
programa EPIC Reading 
(código de la clase: 
mmy3696).  Luego, 
complete la tarea de 
lectura en el Tablero de 
Opciones de Lectura.  Las 
imágenes en el Tablero 
de Opciones de Lectura 
ofrecen un enlace a un 
video que demuestra 
cómo completar la tarea.  
Si ya la ha terminado, por 
favor envíeme la tarea por 
medio del Enlace de 
Tareas (Assignment Link).  
Vea el tutorial en video a 
continuación al hacer clic 
en la imagen:  

 
 

Por favor lea un libro del 
programa EPIC Reading 
(código de la clase: 
mmy3696).  Luego, 
complete la tarea de 
lectura en el Tablero de 
Opciones de Lectura.  Las 
imágenes en el Tablero de 
Opciones de Lectura 
ofrecen un enlace a un 
video que demuestra cómo 
completar la tarea.  Si ya 
la ha terminado, por favor 
envíeme la tarea por 
medio del Enlace de 
Tareas (Assignment Link).  
Vea el tutorial en video a 
continuación al hacer clic 
en la imagen:  

 
 

Por favor lea un libro del 
programa EPIC Reading 
(código de la clase: 
mmy3696).  Luego, 
complete la tarea de 
lectura en el Tablero de 
Opciones de Lectura.  Las 
imágenes en el Tablero de 
Opciones de Lectura 
ofrecen un enlace a un 
video que demuestra cómo 
completar la tarea.  Si ya 
la ha terminado, por favor 
envíeme la tarea por 
medio del Enlace de 
Tareas (Assignment Link).  
Vea el tutorial en video a 
continuación al hacer clic 
en la imagen:  
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Actividad Escolástica: 
Escoja algo que le guste 
del sitio web Scholastic 
Magazines para escuchar 
o leer.  Vea los videos 
relacionados, complete 
las actividades, o 
participe en los juegos.  
Por favor, revise los 
enlaces escolares a 
continuación.  Mi 
contraseña es Hutchins. 
 

• Scholastic 1 
• Science Spin K-

1  
• Scholastic 3-6 
• Science Spin 3-6 

Actividad Escolástica: 
Escoja algo que le guste 
del sitio web Scholastic 
Magazines para escuchar 
o leer.  Vea los videos 
relacionados, complete 
las actividades, o 
participe en los juegos.  
Por favor, revise los 
enlaces escolares a 
continuación.  Mi 
contraseña es Hutchins. 
 

• Scholastic 1 
• Science Spin K-

1  
• Scholastic 3-6 
• Science Spin 3-6 

Actividad Escolástica: 
Escoja algo que le guste 
del sitio web Scholastic 
Magazines para escuchar 
o leer.  Vea los videos 
relacionados, complete 
las actividades, o 
participe en los juegos.  
Por favor, revise los 
enlaces escolares a 
continuación.  Mi 
contraseña es Hutchins. 
 

• Scholastic 1 
• Science Spin K-

1  
• Scholastic 3-6 
• Science Spin 3-6 

Actividad Escolástica: 
Escoja algo que le guste 
del sitio web Scholastic 
Magazines para escuchar 
o leer.  Vea los videos 
relacionados, complete las 
actividades, o participe en 
los juegos.  Por favor, 
revise los enlaces 
escolares a continuación.  
Mi contraseña es Hutchins. 
 

• Scholastic 1 
• Science Spin K-1  
• Scholastic 3-6 
• Science Spin 3-6 

Actividad Escolástica: 
Escoja algo que le guste 
del sitio web Scholastic 
Magazines para escuchar 
o leer.  Vea los videos 
relacionados, complete las 
actividades, o participe en 
los juegos.  Por favor, 
revise los enlaces 
escolares a continuación.  
Mi contraseña es Hutchins. 
 

• Scholastic 1 
• Science Spin K-1  
• Scholastic 3-6 
• Science Spin 3-6 

 
 

Campo del 
Lenguaje 

Pertinente a 
la Escritura   

 

Complete la actividad 
Culture Show and Tell 
Activity.  Ya sé que 
algunos de ustedes 
comenzaron esta 
actividad en clase la 
semana pasada, pero 
pueden comenzar a 
trabajar en ella ahora.  
 
La tarea se encuentra 
bajo el Enlace de Tareas 
(Class Assignment) en 
Google Classroom.  
Usted puede completar 
algo por escrito 
contándome algo acerca 
de su cultura.  Recuerde 

Complete la actividad 
Culture Show and Tell 
Activity.  Ya sé que 
algunos de ustedes 
comenzaron esta 
actividad en clase la 
semana pasada, pero 
pueden comenzar a 
trabajar en ella ahora.  
 
La tarea se encuentra 
bajo el Enlace de Tareas 
(Class Assignment) en 
Google Classroom.  
Usted puede completar 
algo por escrito 
contándome algo acerca 
de su cultura.  Recuerde 

Complete la actividad 
Culture Show and Tell 
Activity.  Ya sé que 
algunos de ustedes 
comenzaron esta 
actividad en clase la 
semana pasada, pero 
pueden comenzar a 
trabajar en ella ahora.  
 
La tarea se encuentra 
bajo el Enlace de Tareas 
(Class Assignment) en 
Google Classroom.  
Usted puede completar 
algo por escrito 
contándome algo acerca 
de su cultura.  Recuerde 

Complete la actividad 
Culture Show and Tell 
Activity.  Ya sé que 
algunos de ustedes 
comenzaron esta actividad 
en clase la semana 
pasada, pero pueden 
comenzar a trabajar en 
ella ahora.  
 
La tarea se encuentra bajo 
el Enlace de Tareas (Class 
Assignment) en Google 
Classroom.  Usted puede 
completar algo por escrito 
contándome algo acerca 
de su cultura.  Recuerde 
que la cultura embarca las 

Complete la actividad 
Culture Show and Tell 
Activity.  Ya sé que 
algunos de ustedes 
comenzaron esta actividad 
en clase la semana 
pasada, pero pueden 
comenzar a trabajar en 
ella ahora.  
 
La tarea se encuentra bajo 
el Enlace de Tareas (Class 
Assignment) en Google 
Classroom.  Usted puede 
completar algo por escrito 
contándome algo acerca 
de su cultura.  Recuerde 
que la cultura embarca las 
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que la cultura embarca 
las características de un 
grupo de personas, 
incluyendo el lenguaje, la 
comida, la religión, los 
trajes, el arte, la música, 
las tradiciones y las 
festividades.   
 
 
 
 

que la cultura embarca 
las características de un 
grupo de personas, 
incluyendo el lenguaje, la 
comida, la religión, los 
trajes, el arte, la música, 
las tradiciones y las 
festividades.   
 

que la cultura embarca 
las características de un 
grupo de personas, 
incluyendo el lenguaje, la 
comida, la religión, los 
trajes, el arte, la música, 
las tradiciones y las 
festividades.   
 

características de un grupo 
de personas, incluyendo el 
lenguaje, la comida, la 
religión, los trajes, el arte, 
la música, las tradiciones y 
las festividades.   
 

características de un grupo 
de personas, incluyendo el 
lenguaje, la comida, la 
religión, los trajes, el arte, 
la música, las tradiciones y 
las festividades.   
 

 
 

Campo del 
Lenguaje 

Pertinente al 
Habla   

 

Por favor vaya al sitio 
Flipgrid y grabe un video 
describiendo cómo le va 
durante esta primera 
semana de aprendizaje 
digital.  Usted puede 
responderle a un 
compañero de clase.   
 
Haga clic en la imagen a 
continuación para recibir 
un tutorial acerca de 
cómo hacer esto:   
 

 

Por favor vaya al sitio 
Flipgrid y grabe un video 
describiendo cómo le va 
durante esta primera 
semana de aprendizaje 
digital.  Usted puede 
responderle a un 
compañero de clase.   
 
Haga clic en la imagen a 
continuación para recibir 
un tutorial acerca de 
cómo hacer esto:   
 

 

Por favor vaya al sitio 
Flipgrid y grabe un video 
describiendo cómo le va 
durante esta primera 
semana de aprendizaje 
digital.  Usted puede 
responderle a un 
compañero de clase.   
 
Haga clic en la imagen a 
continuación para recibir 
un tutorial acerca de 
cómo hacer esto:   
 
 

 

Por favor vaya al sitio 
Flipgrid y grabe un video 
describiendo cómo le va 
durante esta primera 
semana de aprendizaje 
digital.  Usted puede 
responderle a un 
compañero de clase.   
 
Haga clic en la imagen a 
continuación para recibir 
un tutorial acerca de cómo 
hacer esto:   
 

 

Por favor vaya al sitio 
Flipgrid y grabe un video 
describiendo cómo le va 
durante esta primera 
semana de aprendizaje 
digital.  Usted puede 
responderle a un 
compañero de clase.   
 
Haga clic en la imagen a 
continuación para recibir 
un tutorial acerca de cómo 
hacer esto:   
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Campo del 
Lenguaje 

Pertinente a la 
Comprensión   

 

Por favor utilice los 
siguientes sitios web para 
escuchar contenido o 
para practicar sus 
destrezas al escuchar el 
lenguaje. Usted puede 
escoger cualquiera de los 
siguientes sitios:    
 
Reading Eggs (Escuche 
libros) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Haga Clic/Añada la 
Aplicación al enlace 
Classlink para ver videos 
de aprendizaje) 
 
Brainpop y BrainpopELL 
(Usted puede ir al sitio 
web e inscribirse 
gratuitamente por el mes.  
Usted puede ver 
excelentes videos de 
aprendizaje, actividades, 
y trabajar en actividades 
de  BrainpopELL. Los 
padres pueden inscribirlos 
para una cuenta gratis. 
 

Por favor utilice los 
siguientes sitios web para 
escuchar contenido o 
para practicar sus 
destrezas al escuchar el 
lenguaje. Usted puede 
escoger cualquiera de los 
siguientes sitios:    
 
Reading Eggs (Escuche 
libros) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Haga Clic/Añada la 
Aplicación al enlace 
Classlink para ver videos 
de aprendizaje) 
 
Brainpop y BrainpopELL 
(Usted puede ir al sitio 
web e inscribirse 
gratuitamente por el mes.  
Usted puede ver 
excelentes videos de 
aprendizaje, actividades, 
y trabajar en actividades 
de  BrainpopELL. Los 
padres pueden inscribirlos 
para una cuenta gratis. 
 

Por favor utilice los 
siguientes sitios web para 
escuchar contenido o 
para practicar sus 
destrezas al escuchar el 
lenguaje. Usted puede 
escoger cualquiera de los 
siguientes sitios:    
 
Reading Eggs (Escuche 
libros) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Haga Clic/Añada la 
Aplicación al enlace 
Classlink para ver videos 
de aprendizaje) 
 
Brainpop y BrainpopELL 
(Usted puede ir al sitio 
web e inscribirse 
gratuitamente por el mes.  
Usted puede ver 
excelentes videos de 
aprendizaje, actividades, 
y trabajar en actividades 
de  BrainpopELL. Los 
padres pueden inscribirlos 
para una cuenta gratis. 
 

Por favor utilice los 
siguientes sitios web para 
escuchar contenido o para 
practicar sus destrezas al 
escuchar el lenguaje. 
Usted puede escoger 
cualquiera de los 
siguientes sitios:    
 
Reading Eggs (Escuche 
libros) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Haga Clic/Añada la 
Aplicación al enlace 
Classlink para ver videos 
de aprendizaje) 
 
Brainpop y BrainpopELL 
(Usted puede ir al sitio web 
e inscribirse gratuitamente 
por el mes.  Usted puede 
ver excelentes videos de 
aprendizaje, actividades, y 
trabajar en actividades de  
BrainpopELL. Los padres 
pueden inscribirlos para 
una cuenta gratis. 
 
Usted puede leer un libro y 
completar la actividad de 

Por favor utilice los 
siguientes sitios web para 
escuchar contenido o para 
practicar sus destrezas al 
escuchar el lenguaje. 
Usted puede escoger 
cualquiera de los 
siguientes sitios:    
 
Reading Eggs (Escuche 
libros) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Haga Clic/Añada la 
Aplicación al enlace 
Classlink para ver videos 
de aprendizaje) 
 
Brainpop y BrainpopELL 
(Usted puede ir al sitio web 
e inscribirse gratuitamente 
por el mes.  Usted puede 
ver excelentes videos de 
aprendizaje, actividades, y 
trabajar en actividades de  
BrainpopELL. Los padres 
pueden inscribirlos para 
una cuenta gratis. 
 
Usted puede leer un libro y 
completar la actividad de 
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Usted puede leer un libro 
y completar la actividad 
de fluidez de lectura que 
hacemos en Google 
Classroom y luego volver 
a ver su video y evaluar 
su fluidez.   
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