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

Estaré disponible todos los días entre las 11:00 y 12:00 y entre las 2:00-3:00 en Google Meet si tiene preguntas.  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: ELAGSEKW2  Usar una combinación de dibujos, dictados y escritura para componer texto informativo/explicativo por medio del cual nombran el tema del que están escribiendo y ofrecen algo de 
información sobre el mismo.  
 
1: ELAGSE1W2 Escribir texto informativo/explicativo en el cual nombran el tema, ofrecen algunas realidades o información sobre el tema, y ofrecen una idea de la conclusión.  
 
2: ELAGSE2W2 Escribir texto informativo/explicativo en el cual ellos presentan el tema, usan hechos y definiciones para desarrollar cada punto, y ofrecen una sección o declaración de conclusión.  

 
3: ELAGSE3W2 Escribir texto informativo/explicativo para examinar un tema y comunicar claramente las ideas e información.   
 
4: ELAGSE4W2 Escribir texto informativo/explicativo para examinar un tema y comunicar claramente las ideas e información 
 
5: ELAGSE5W2 Escribir texto informativo/explicativo para examinar un tema y comunicar claramente las ideas e información 
   

 

 



Información sobre el Proyecto de Vocabulario (Grados del 3ro al 5to):   

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.  

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 aprendido, 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 entre las 10:00AM y 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.   

 

Proyecto de Vocabulario (Grados del Kindergarten al 2do): 

Los estudiantes deben escoger 3 palabras diferentes de Google Slides e ilustrarlas con sus propios dibujos. Ellos deben 

marcar cada dibujo con la palabra. Los padres pueden enviarme el dibujo terminado a mi correo electrónico 

(jessica.hutchins@henry.k12.ga.us) o lo pueden incluir en Google Classroom, o si pueden, dibujar o añadir imágenes a 

un documento en Google. 

 

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. 
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Assignments 

 
 

Proyectos 
de 

Vocabulario  
(Grados 3-5) 

 
 

Ilustraciones 

del 
vocabulario 

(K-2) 

3-5 
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.  
 
Por favor haga clic en la  imagen a continuación para un enlace de acceso acerca de cómo terminar los Proyectos de Vocabulario en Línea: 

 
 
K-2 
Ilustre 3 palabras diferentes del vocabulario en Google Slides y póngale el nombre a cada palabra. 

 
 
 

Campo del 
Lenguaje 

Pertinente a 
la Lectura  

 

Actividad Escolástica: 
Escoja algo que le guste del sitio web Scholastic Magazines para escuchar o leer.  Vea los videos relacionados, complete las actividades, 
y 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 

 
O 
 
Por favor lea un libro del programa EPIC Reading (código de la clase: mmy3696), Tumble Books, o un libro de la biblioteca.  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:  

https://www.loom.com/share/a1210b2f249d4163bc8fe95df5b3902d
https://digital.scholastic.com/resources/classpasscode/?app=sn1&state=%2F&role=classroom
https://digital.scholastic.com/resources/classpasscode/?app=sciencespink1&state=%2Fhome-page-logged-out.html&role=classroom
https://digital.scholastic.com/resources/classpasscode/?app=sn3&state=%2F&role=classroom
https://digital.scholastic.com/resources/classpasscode/?app=sciencespin36&state=%2F&role=classroom
https://www.loom.com/share/49543286c8764aaa8d22e1b991152947
https://www.loom.com/share/a1210b2f249d4163bc8fe95df5b3902d


 
 

 
 

Campo del 
Lenguaje 

Pertinente a 
la Escritura   

 

Escríbame los pasos que usted toma para completar sus actividades de aprendizaje digital cada día.  
 
Por favor vea el ejemplo a continuación.  Este es el ejemplo de lo que hicimos cuando estábamos presentes en la escuela.  Quiero que 
escriban los pasos que ustedes siguen ahora para completar el aprendizaje en línea:   
 
Paso 1: Manejo mi auto a la escuela. 
Paso 2: Voy al salón y me alisto para ver a los estudiantes. 
Paso 3: Voy a recoger a los estudiantes. 
Paso 4: Enseño mi lección. 
Paso 5: Me despido y voy hacia mi otra escuela.  

 
 

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.   
 
¡Pueden ver mi video ahí y responderme!  
 
Haga clic en la imagen a continuación para recibir un tutorial acerca de cómo hacer esto:   
 

 

https://flipgrid.com/hutchins
https://www.loom.com/share/3f7c2113110d409ca4485379ba403bc7
https://www.loom.com/share/49543286c8764aaa8d22e1b991152947
https://www.loom.com/share/3f7c2113110d409ca4485379ba403bc7


 
 

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 
(Listen to books) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Click/Add the App 
on your Classlink to 
watch learning 
videos) 
 
Brainpop and 
BrainpopELL (You 
can go to the 
website and join 
free for the month. 
You can watch great 
learning videos, 
activities, and work 
on the BrainpopELL 
activities. Parents 

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 (Listen to 
books) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Click/Add the App on 
your Classlink to watch 
learning videos) 
 
Brainpop and 
BrainpopELL (You can go 
to the website and join 
free for the month. You 
can watch great learning 
videos, activities, and 
work on the BrainpopELL 
activities. Parents can 
sign you up for a free 
account. 
 
Usted puede leer un libro 
y completar la actividad 
de fluidez de lectura que 

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 (Listen to 
books) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Click/Add the App on your 
Classlink to watch learning 
videos) 
 
Brainpop and BrainpopELL 
(You can go to the website 
and join free for the month. 
You can watch great 
learning videos, activities, 
and work on the 
BrainpopELL activities. 
Parents can sign you up 
for a free account. 
 
Usted puede leer un libro y 
completar la actividad de 
fluidez de lectura que 
hacemos en Google 

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 (Listen to 
books) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Click/Add the App on your 
Classlink to watch learning 
videos) 
 
Brainpop and BrainpopELL 
(You can go to the website 
and join free for the month. 
You can watch great 
learning videos, activities, 
and work on the 
BrainpopELL activities. 
Parents can sign you up 
for a free account. 
 
Usted puede leer un libro y 
completar la actividad de 
fluidez de lectura que 
hacemos en Google 

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 (Listen to 
books) 
 

Scholastic 1 
Science Spin K-1  
Scholastic 3-6 
Science Spin 3-6 
 
Discovery Education 
(Click/Add the App on your 
Classlink to watch learning 
videos) 
 
Brainpop and BrainpopELL 
(You can go to the website 
and join free for the month. 
You can watch great 
learning videos, activities, 
and work on the 
BrainpopELL activities. 
Parents can sign you up 
for a free account. 
 
Usted puede leer un libro y 
completar la actividad de 
fluidez de lectura que 
hacemos en Google 
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can sign you up for 
a free account. 
 
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.   
  

hacemos en Google 
Classroom y luego volver 
a ver su video y evaluar 
su fluidez.   
 

Classroom y luego volver a 
ver su video y evaluar su 
fluidez.   
 

Classroom y luego volver a 
ver su video y evaluar su 
fluidez.   
 

Classroom y luego volver a 
ver su video y evaluar su 
fluidez.   
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