
   
 

   
 

Semana del 5 de octubre de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mensaje/resumen semanal: Esta semana comienza la Fase  4. Los estudiantes vienen a la escuela 2 días completos  esta  semana. Por 

favor,  siga el horario a continuación! 

Si está en modo de dirección 

URL: 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. 

Recordatorios: Tenga en cuenta el cambio de horario. 

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 

 

 

Especiales: Todos los días 

de 9:45 a 10:30 Si está en 

modo URL, su hijo firmará 

su clase de equipos de 

arte, música, STEM el PE 

en ese momento y verá una 

lección grabada. Para ver 

los planes de especiales: 

https://bit.ly/2EO4Miu 

HORARIOACTUALIZADO! 
7:40-7:55 – Reunión matutina 

8:00-9:15 – Matemáticas 
9:15-9:45 – Ciencia 

9:45-10:30 – Especiales 
10:30-11:30 – Lectura/LA 

11:30-12:00 – Almuerzo 

12:00 – 1:00 – Lectura de grupos pequeños* 

1:00 – 1:30 – Receso 

1:30-1:45 – QUERIDO 

1:45-2:15 – Nido de Halcones 
*Su hijo puede reunirse para un grupo pequeño 

durante este tiempo 

 

 

 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2EO4Miu&data=02%7C01%7CStevensC%40fultonschools.org%7Cc60ddde2dc4a46daf0fd08d8662ea40c%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637371697787841738&sdata=3rLFYB%2Bhk1VL3JhGJ%2FBF2LoffqO%2BhICr9Iak9qyMNuc%3D&reserved=0


 

 
Hembree Springs ES Plan de Aprendizaje Continuo para Familias: Grado 2 – Nosotrosek de 10/05/2020 

 
Objetivos de aprendizaje semanales: Lectura: "Puedo demostrar la comprensión de un texto."  "Puedo identificar las características del texto". Artes del Lenguaje: "Puedo 

aprender sobre la escritura informativa." Puedo aplicar la fonética de nivel de grado para decodificar palabras.  Matemática: "Puedo sumar y restar con fluidez a 20." ciencias sociales: 
"Puedo arreglar la materia de diferentes maneras." SEL (Lección Emocional Social): "Yo enlatar hacer una pausa antes de actuar." 

 

   
 

  

Día/ 

Fecha 

Sal 
7:40-7:55 

Matemática 

8:00-9:15 

ciencias sociales 
9:15-9:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

10:30-11:30/12:00-1:00 

Things a  
turn  en: 

Lunes 
10/05/20 

 

Modo Lección: 
Lección en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Team Building – 
Reunión del lunes 

 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de matemáticas 

 
Familias de hechos y bonos numéricos 

 
Materiales: ordenador, pizarra blanca 

 
Asignación: 
Seesaw Math: asignación de lunes 

 
iREADY: 15 minutos 

 

 

 Modo Lección: 
Lección en vivo en 

Equipo de Estudios 
Sociales 

 
Vidas de los indios Creek y 
Cherokee 
 
Asignación: 

Libro de trabajo de 
estudios sociales o 
asignación de SeeSaw 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el equipo de lectura 

 

Lección de fonética: vocales controladaspor r:  ar,o 

 
Gramática: ¿Qué es un verbo?? 

 

Modelo de lectura de texto informativo 

 

Asignación: Lección de lectura de seesaw 

Matemáticas - 
Matemáticas  
Balancín 

 
• Seesaw de 
lectura 

 

Día/ 

Fecha 

Sal 
7:40-7:55 

Matemática 

8:00-9:15 

ciencias sociales 
9:15-9:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

10:30-11:30/12:00-1:00 

Things a 

turn  en: 

Martes 
10/06/20 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Lección SEL – Tomar 5 

 
#1 de lección 

Video & Discusión 

Modo Lección: 
Lección en vivo en Equipo de Matemáticas 

 

Más familias de hechos y bonos 
numéricos 

 
Materiales: 
Computadora, pizarra 

 
Asignación: 
Seesaw Math: asignación de martes 

 

 

Materiales: 
Lección en vivo en el 
Equipo de Estudios 
Sociales 
 

Vidas de los indios Creek y 
Cherokee 
 
Asignación:  

Libro de trabajo de 
estudios sociales o 
asignación de SeeSaw 

 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo de Lectura 

Phónica – leer  vocales controladas por r ar, o 

 
Lectura compartida 

Revisar características de texto 

 
Materiales: ordenador 

 
Asignación: Lectura de Sierra: 

 
20 minutos iREADY 

 

 

 

• Seesaw de 
Matemáticas 

 
• Seesaw de 
lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hembree Springs ES Plan de Aprendizaje Continuo para Familias: Grado 2 – Nosotrosek de 10/05/2020 

 
Objetivos de aprendizaje semanales: Lectura: "Puedo demostrar la comprensión de un texto."  "Puedo identificar las características del texto". Artes del Lenguaje: "Puedo 

aprender sobre la escritura informativa." Puedo aplicar la fonética de nivel de grado para decodificar palabras.  Matemática: "Puedo sumar y restar con fluidez a 20." ciencias sociales: 
"Puedo arreglar la materia de diferentes maneras." SEL (Lección Emocional Social): "Yo enlatar hacer una pausa antes de actuar." 

 

   
 

  

Día/ 

Fecha 

SYL 
7:40-7:55 

Matemática 

8:00-9:15 

ciencias sociales 
9:15-9:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

10:30-11:30/12:00-1:00 

Things a 

turn  en: 

Miércoles 
10/07/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Lección SEL – Tomar 5 

 
#2 de lección 

Actividad 
 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de matemáticas 

 
Problemas de palabras de un solo paso y 
demás 

 
Materiales: Computadora, pizarra,  

 
Asignación: 
Seesaw Math 

 

 
15 minutos iREADY 

 

Materiales: 
Lección en vivo en el 
Equipo de Estudios 
Sociales 

 
Vidas de los indios Creek y 
Cherokee 

 
Asignación:  

Libro de trabajo de 
estudios sociales o 
asignación de SeeSaw 

 

 

 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo de Lectura 

Phonics –leer  'o'  controlllevó  palabras vocales con 

fluidez 

 

IEscritura de la Tecnología  –continuar laescritura 

informativa 

 
Materiales: diarios de escritura 

 
Asignación: los estudiantes escribirán piezas 
informativas sobre un tema de su elección 

 

• Seesaw de 
Matemáticas 

 

• Temas de Escritura  
de NoFicción  

 

 
• Estudios Sociales  
Seesaw 

 

 

Día/ 

Fecha 

Sal 
7:40-7:55 

Matemática 

8:00-9:15 

ciencias sociales 
9:15-9:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

10:30-11:30/12:00-1:00 

Things a 

turn  en: 

Jueves 
10/08/20 

Modo Lección: 
Lección en vivo en 
Homeroom Team: 

 

Lección SEL – Tomar 5 

 
Lección3  – 

Actividad más profunda 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de matemáticas 

 
Problemas de palabras de un solo paso y 
demás 

 
Materiales: Computadora, pizarra 

 
Asignación: 
Seesaw Math: no  SeeSaw  hoy 

 

 

 

Materiales: 
Lección en vivo en el 
Equipo de Estudios 
Sociales 
 

Vidas de los indios Creek y 
Cherokee 

 
Asignación: 

Libro de trabajo de 
estudios sociales o 
asignación de SeeSaw 

 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo de Lectura 

Phonics-  ordenar 'ar'y 'o' palabras 

 
Determinar la idea principal del texto informativo 

 
Materiales: ordenador 

 
Asignación: 
Actividad SeeSaw 

 
20 minutos de lectura iREADY 

• Seesaw de 
Matemáticas 

 

• Seesaw de 
lectura 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hembree Springs ES Plan de Aprendizaje Continuo para Familias: Grado 2 – Nosotrosek de 10/05/2020 

 
Objetivos de aprendizaje semanales: Lectura: "Puedo demostrar la comprensión de un texto."  "Puedo identificar las características del texto". Artes del Lenguaje: "Puedo 

aprender sobre la escritura informativa." Puedo aplicar la fonética de nivel de grado para decodificar palabras.  Matemática: "Puedo sumar y restar con fluidez a 20." ciencias sociales: 
"Puedo arreglar la materia de diferentes maneras." SEL (Lección Emocional Social): "Yo enlatar hacer una pausa antes de actuar." 

 

   
 

 

 

Día/ 

Fecha 

Sal 
7:40-7:55 

Matemática 

8:00-9:15 

ciencias sociales 
9:15-9:45 

Lectura/Artes del Lenguaje 

10:30-11:30/12:00-1:00 

Things a 

turn  en: 

Viernes 

10/09/20 

Modo Lección: 
Clase en vivo en 
Homeroom Team: 

 
Team Building  

 
 

Modo Lección: 
Lección en vivo en equipo de matemáticas 

 
1 paso de problemas de palabras que 
implican suma y resta 

 
Materiales: Computadora, pizarra,  

 
Asignación: 
Seesaw Math – Asignación del viernes 

 
15 minutos iREADY 

Materiales: 
Lección en vivo en el 
Equipo de Estudios 
Sociales 
 

Vidas de los indios Creek y 
Cherokee 

 
Asignación: 

Libro de trabajo de 
estudios sociales o 
asignación de SeeSaw 

Modo Lección: 
Lección en vivo en el Equipo de Lectura 

 
Phonics: escaleras de palabras controladas por r 

 
Encontrar la idea principal/detalles clave en un texto. 

 
Materiales: computarr, diario de escritura 

 
Asignación:  
Actividad SeeSaw  

• Seesaw de 
Matemáticas 

 
• Seesaw de 
lectura 

 
• Estudios Sociales  
Seesaw 

 

 


