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Mensaje/resumen semanal: ¡Bienvenido de nuevo! Tuvimos una gran primera semana! Esperamos seguir  mejorando nuestras 

habilidades de EQUIPO a medida que nos adaptamos al aprendizaje remoto en línea. 

Cada lección comenzará en el 

equipo de Microsoft para ese 

tema: 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. 

Especiales: 

Diariamente 

desde  

9:00 – 9:30 – su 

hijo firmará su 

clase de equipos 

de arte, música, 

STEM el PE en 

ese momento. 

 

Almuer

zo: 

11:00 – 

11:30 

 

Horario de oficina: Su 

maestro de segundo grado 

estará disponible esta 

semana para el horario de 

oficina de  11:30 a 12:30. 

Utilice el  enlace Calendly 

de su profesor para 

registrarse durante un 

tiempo disponible. 

Grupos 

pequeños: Cada 

día de esta 

semana su hijo se 

reunirá de  1:00 a 

1:30  en su 

EQUIPO 

HOMEROOM 

para el trabajo en 

grupo pequeño. 

Recordatorios: iReady  comienza la próxima semana 

Solución de problemas: Servicio de asistencia de Fulton Schools 470-254-2300 

Información de contacto: Envíe un correo electrónico o póngase en contacto con su profesor 



Hembree Springs ES Plan de Aprendizaje Continuo para Familias: Grado 2 – Nosotrosek de 8/24/2020 

 
Objetivos de aprendizaje semanales: Lectura: "Puedo contar poner los acontecimientos de la historia en orden." Artes del Lenguaje: "Puedo escribir una historia sobre un 

pequeño momento de mi vida." Matemática: "Puedo identificar y explicar las palabras cientos, lugar y valor." ciencias sociales: "Puedo localizar las 5 regiones de Georgia en el mapa". 
Sal (Lección Emocional Social): "Yo puede identificar Mi Emociones." 

 

Día/ 

Fecha 

Matemática 

8:00-8:45 
Lectura/Artes del Lenguaje 

9:30-10:30 

ciencias sociales  
  10:45 - 11:00 

Sal 
12:30-1:00 

Things a  
turn  en: 

Lunes 
8/24/20 

 

Modo Lección: 
Lección en vivo en Equipo de 
Matemáticas 
Valor de lugar a 100 

Materiales: 
Computadora 

Asignación: 
SeeSaw Math – Actividad "Mostrar lo que 
sabes" 

 
(Clase de Matemáticas de la Sra. Cowart: 
ver conplanes adjuntos.) 

 

 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo de Lectura 

Lectura modelada 

Materiales: Computadora 

Asignación: 

SeeSaw Reading  – Actividad de 

secuenciación 

 
10:00-10:30 – Los estudiantes 
comenzarán a trabajar en la evaluación 

de diagnóstico iReady de forma 

independiente. 

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

Materiales: Libro de 
trabajo de estudios 
sociales  (libro amarillo) 
Asignación: 
Ridge y Valley pg. 7 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
SEL Lessson  – 
Emociones #1 

• Matemáticas  
Muestran lo que 
sabes  Asignación 

 
• Asignación  de 
secuenciación de 
lectura   
 
• Estudios Sociales 
pág. 7 

 

 

 

Día/ 

Fecha 

Matemática 

8:00-8:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

9:30-10:30 
ciencias sociales 

10:45 - 11:00 

Sal 
12:30-1:00 

Things a 

turn  en: 

Martes 
8/25/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de 
matemáticas 
Skip Counting 

 
Materiales: 
Libro de trabajo de matemáticas 

 
Asignación: 
Libro de trabajo p. 297-298 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el equipo de lectura 

Lección de fonética: l, s, y r mezclas 

Lectura compartida 

 
Materiales: ordenador 

 
Asignación: SeeSaw Reading – Actividad 
inicial, intermedia, final 
 

10:00-10:30 – Los estudiantes 
continuarán trabajando en la 

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

Materiales: Libro de 
trabajo de estudios 
sociales (libro amarillo) 
Asignación: 
Blue Ridge pg. 8 

 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
SEL Lessson  – 
Emociones #2 

• Math  Unafirma 

 

 
Actividad de lectura 
BME 

 
• Estudios Sociales 
pg. 8 
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evaluación de diagnóstico iReady de 
forma independiente. 

Día/ 

Fecha 

Matemática 

8:00-8:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

9:30-10:30 

ciencias sociales 
10:45 - 11:00 

S3L 
12:30-1:00 

Things a 

turn  en: 

Miércoles 
8/26/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de 
matemáticas 
Reanuncio  y escribir números en forma 
de palabra 

Materiales:  Libro de trabajo 

Pizarra blanca, marcador de borrado en 
seco 

Asignación: 
Libro de trabajo p. 299-300 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo de Lectura 

Fonética 

Materiales:  ordenador 
Asignación:  VerAaw  lectura – Los 
estudiantes se registrarán a sí mismos 
relatando  el principio, el medio y el final 
de una historia. 

 
10:00-10:30 – Los estudiantes 
continuarán trabajando en la 
evaluación de diagnóstico iReady de 
forma independiente. 

 

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

Materiales: Libro de 
trabajo de estudios 
sociales (libro amarillo) 
Asignación: 
Piamonte p. 9 

 

 

 

 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
SEL Lessson  – 
Emociones #3 

• Math  Unafirma 

 
Lectura de la 
narración grabada 

 
• Estudios Sociales 
pg. 9 

 

 

Día/ 

Fecha 

Matemática 

8:00-8:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

9:30-10:30 

ciencias sociales 
10:45 - 11:00 

Sal 
12:30-1:00 

Things a 

turn  en: 

Jueves 
8/27/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de 
matemáticas 
Representar los números de diferentes 
maneras 
Materiales:  Libro de trabajo 

 
Asignación: 
pg. 303-304 

 

Modo Lección: 

Lección en vivo en el Equipo de Lectura 

Escritura de momento pequeño 

 
Materiales: diarios 
Asignación: Escritura: Los estudiantes 
escribirán un pequeño momento sobre 
una mascota o un animal.  

 
10:00-10:30 – Los estudiantes 
continuarán trabajando en la 

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

Materiales: Libro de 
trabajo de estudios 
sociales (libro amarillo) 
Asignación: 
Línea de caída p. 10 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
SEL Lessson  – 
Emociones #4 

• Math  Unafirma 

 
•Small  Moment  
Comosigno 

 
• Estudios Sociales 
pág. 10 
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evaluación de diagnóstico iReady de 
forma independiente. 

Día/ 

Fecha 

Matemática 

8:00-8:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

9:30-10:30 

ciencias sociales 
10:45 - 11:00 

Sal 
12:30-1:00 

Things a 

turn  en: 

Viernes 

8/28/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de 
matemáticas 
Comprender el valor del lugar 

 

 
Materiales:  Computadora 

 
Asignación: 
SeeSaw –  Actividad "Comprobar mi 
progreso" 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo de Lectura 

Lectura compartida  

 
Materiales:  ordenador 

 
Asignación: 

SeeSaw Reading  – Los estudiantes 

eliminaránequence los eventos de la 

historia compartida. 

 
10:00-10:30 – Los estudiantes 
continuarán trabajando en la 
evaluación de diagnóstico iReady de 
forma independiente. 

 

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

 
Materiales: Libro de 
trabajo de estudios 
sociales (libro amarillo) 

 
Asignación: 
Llanura costera p. 11 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
SEL Lessson  – 
Emociones #5 

• Compruebe mi 
progreso  Math  
Assignment 

 
• Estudios Sociales 
pg. 11 

 

 

Planes de lecciones especiales  

https://bit.ly/3giegzj 

 

https://bit.ly/3giegzj
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