
  

Hembree Springs ES Plan de Aprendizaje Continuo para Familias 

Grado 2 -  Semana del  8/17/2020 

Mensaje/resumen semanal: ¡Bienvenido de nuevo! ¡Esperamos conocerte esta semana! 
Cada lección  comenzará en el equipo de Microsoft:  inicie sesión en  Classlink/Office 365/Teams. Todas las lecciones en vivo se grabarán y se 
podrá acceder a ella para su posterior visualización en el equipo donde se grabó. 
Horario de oficina: Su maestro estará disponible esta semana para el horario de oficina de 11:30-12:30. Por favor, utilice el enlace de Calendly 
para inscribirse para un tiempo disponible  unafter esta primera semana.. 
Grupos pequeños: Cada día de esta semana su hijo se reunirá a la 1:00  en su EQUIPO HOMEROOM  para grupos pequeños work. 

Objetivos de 
aprendizaje 
semanales: 

Día/ 

Fecha 
Matemática 

 
8:00-8:45 

Lectura/ 

Artes del Lenguaje 

 

9:30-10:30 

ciencias 
sociales  

 

  10:45- 
       11:00 

SEL (Lecciones 

Emocionales Sociales) 

 
12:30-1:00 

Para ser 
entregado: 

Lectura/ 

Artes del Lenguaje: 
"Puedo 

Identifique la idea 
principal y los 

detalles de una 
historia". 

 
"Puedo escribir 

una historia sobre 
un pequeño 

momento de mi 
vida." 

Lunes 
8/17/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en Homeroom  
Team 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo 
de Lectura 

Conozca a su salón de clases 
¡Profesor! El maestro leerá 
un libro en voz alta. 
Materiales: Paquete de 

Aprendizaje, Diario 
deEscritura 

Asignación: 
El estudiante escribirá 3-5 
oraciones en su Diario de 

Escritura acerca de cómo se 

sienten acerca de volver a 
laescuela. 

Modo Lección: 
Lección en vivo en 
el Equipo de 
Estudios Sociales 
El maestro 
compartirá acerca 
de sí mismo 

Materiales: 
Paquete de 
aprendizaje 

Asignación: 
All About Me 

(los estudiantes 
compartirán los 
suyos  durante 
toda la semana 
durante el tiempo 
de grupos 
pequeños) 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Construir una 
comunidad de aulas 

 
• Todo sobre mi  
actividad 

  

Lección: 
Los estudiantes de All se 
reunirán en  HOMEROOM 
TEAM MEETING  para  
presentaciones y actividades de 
rompehielos. 
Materiales: Paquete de 
aprendizaje 

Asignación: 
1. Gráficos de nombre y 
cumpleaños, si el tiempo lo 
permite 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Martes 
8/18/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de 
matemáticas 
Modelado de números de 2 
dígitos con base 10 bloques 
Materiales: 
Paquete de aprendizaje 

Base Verde 10 bloques 

Asignación: 

Brainpop Jr  - acceso a través 
de Classlink: buscar  "Valordel 

lugar" 

Paquete pg. 140-141 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el equipo 
de lectura 

Lección de fonética: 
aliteración,  inicioy  rima 

Lectura compartida 

Materiales:  
Paquete de aprendizaje 

Diario de escritura 

Asignación: 
Los estudiantes escribirán 
algunas aliteraciones y 
apariciones y rimas en sus 
diarios de escritura. 
Escribir Respuesta a la 
lectura compartida 

Modo Lección: 
Lección en vivo en 
el Equipo de 
Estudios Sociales 
Materiales: Libro 
de trabajo de 
estudios sociales 
(libro amarillo) 
Asignación: 
Brújula Rosa y 
Mapa Clave pg. 4  

 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Construir una 
comunidad de aulas 

• Asignación de 
matemáticas 

• Estudios 
Sociales pág. 4 

 

Matemática:  
"Puedo dividir un 

número en 100, 10 
y 1." 

Miércoles 
8/19/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de 
matemáticas 
Modelado de números de 3 
dígitos 
Practicar en pizarras blancas 
Materiales: paquete de 
aprendizaje,, 
Pizarra blanca, marcador de 
borrado en seco 

Asignación: 
Paquete pg. 103-104 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo 
de Lectura 

Phonics: ordenar palabras 
Lectura: buenos lugares de 
lectura, el profesor lee en voz 
alta 

Materiales: Paquete de 
aprendizaje 

Asignación: lectura de 
encuestas 

Modo Lección: 
Lección en vivo en 
el Equipo de 
Estudios Sociales 
Materiales: Libro 
de trabajo de 
estudios sociales 
(libro amarillo) 
Asignación: 
Habilidades del 
mapa pág. 5 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Construir una 
comunidad de aulas 

• Asignación de 
matemáticas 

• Encuesta de 
lectura 

• Estudios 
Sociales pág. 5 

 

 



  

ciencias sociales  
"Puedo leer un 

mapa y localizar las 
5 regsiones de 
Georgia en el 

mapa." 

 

Jueves 
8/20/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de 
matemáticas 
Números de 3 dígitos 
continuados 
Práctica guiada: 
Pg 90-91, 94-95 

Materiales:  paquete de 
aprendizaje 

 
Asignación: 
pg. 92-93 

 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo 
de Lectura 

Escritura de momento 
pequeño 

Materiales:  paquete de 
aprendizaje, 
libro ficticio 

(enviado a casa en mochila) 
Asignación: 
Phonics: sustituciones de 
letras 
Escritura: hoja de momento 
pequeño en paquete 

Lectura: el estudiante lee un 
libro y vuelve a contar la 
historia al maestro o a los 
padres 

Modo Lección: 
Lección en vivo en 
el Equipo de 
Estudios Sociales 

 
Los estudiantes 
irán a una 
excursión virtual de 

Georgia 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Construir una 
comunidad de aulas 

• Asignación de 
matemáticas 

• Asignación de 
momentos 
pequeños 

 

Enfoque de la 
lección SEL: 

Construir una 
comunidad de 

aulas 

Viernes 

8/21/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de 
matemáticas 
Comprender el valor del lugar 
Práctica guiada: 
pg. 105 y 107 

 

 
Materiales:  
paquete de aprendizaje 

 
Asignación: 
pg. 106 y 108 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo 
de Lectura 

Phonics: mezcla la caza de 
carroñeros 
Escritura en momentos 
pequeños 

Materiales::  paquete de 
aprendizaje, diario de 
escritura,, 
Libro de ficción de la mochila 

Asignación: 
Escritura: comparte 
pequeños momentos  
escribiendo desde Thurs. 
Lectura: leer el libro y volver 
a contar al  maestro o padre 

Materiales: 
Lección en vivo en 
el Equipo de 
Estudios Sociales 
Regiones de 
Georgia 

Materiales: Libro 
de trabajo de 
estudios sociales 
(libro amarillo) 
Asignación: 
Georgia Regions, 
pág. 6 en el libro de 
trabajo (meseta de 
los Apalaches) 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Construir una 
comunidad de aulas 

• Asignación de 
matemáticas 

• Estudios 
Sociales pág. 6 

 

 

Recordatorios: iReady  no comenzará hasta la próxima semana. 



  

Solución de problemas: 

Información de contacto del profesor: envíe un correo electrónico a su profesor. 

 


