2nd Grade Choice Board
Choice 1

Choice 2

Choice 3

Choice 4

Math

Mira el video en
https://montclaires.pwcs.edu/class_pages/
second_grade todo sobre calendario y
tiempo! Luego crea tu propio calendario.
¡Puedes encontrar la plantilla en nuestra
página web!

Origo Math Textbook A
Pgs 64-65, 309, 312
¡Comparte tus respuestas en Seesaw!
https://jr.brainpop.com/math/time/calendarandda
tes/
¡Mira esta BrainPOP Jr en calendario y fechas!

Juega a este Kahoot! Juego de desafío!
https://kahoot.it/challenge/04034013?cha
llenge-id=0b8cb1c6-ec4b-48b3-b2689d3c4a87b750_1589741415684
¡Haz clic en el enlace, ingresa tu nombre y
juega!

Edmentum Math Learning Path
https://login.edmentum.com/

Reading

Mire el video para ver un ejemplo de
identificación de la idea principal y detalles de
apoyo en un texto.
https://youtu.be/6e8uqhcCEwg
En flipgrid comparta lo que cree que la idea
principal y los detalles de apoyo son para el
texto "Rellenos
sanitarios".https://flipgrid.com/61db7279

Lea un libro en línea usando un sitio web como Epic o
tome un libro de un estante en su hogar. Mientras lee el
libro, piense en cuál es la idea principal y los detalles
que respaldan la idea principal. En Seesaw, complete el
organizador gráfico que muestra la idea principal y los
detalles que lo respaldan.

Inicie sesión en Seesaw y lea el libro
"Pingüinos". Después de leerlo, complete el
organizador gráfico para la idea principal y los
detalles de apoyo.

Edmentum Reading Learning Path

https://www.teacherspayteachers.com/Product/W
ord-O-for-Vowel-Teams-1154184

https://share.nearpod.com/vsph/tRbbN59
aNu
Mire esta lección de Nearpod use el código
TIALK

https://jr.brainpop.com/readingandwriti
ng/phonics/longo/
Mira el largo video de O en Brainpop Jr
Log in: montclair
Password: monty

Writing

https://youtu.be/gAI8aYUCEOY
Mire el video y luego haga su copia final de
su narrativa personal

Juega Word-o con un amigo o familiar

https://login.edmentum.com/

Science

https://youtu.be/qltOzhmctzY
Mire el video de arriba para continuar
revisando los ciclos de vida. ¡Luego dibuja y
explica un ciclo de vida en balancín! Busque
la plantilla en la pestaña de actividades

Usa Nearpod para aprender más sobre el ciclo de vida
de una mariposa
https://share.nearpod.com/vsph/NgsoStS9Mu

Crea un espectáculo de títeres que
explique los ciclos de vida de una
mariposa, un ciervo de cola blanca, una
planta con flores o una rana. ¡Regístrese y
publique su espectáculo en balancín para
que lo vea su maestro!

Sigue a lo largo mientras investigo;
¿Cómo hacer que un huevo flote en
agua? https://youtu.be/RlxSyCk4rXI
Publique sus propios resultados en
flipgrid: https://flipgrid.com/9aa1ba89

Social
Studies

Haga clic en el enlace a continuación para
ver un video que revisa el vocabulario de
Economía.https://safeshare.tv/x/IkjsP_xYeY#

Complete la actividad de clasificación "Trueque o
dinero". Haga clic en el enlace para encontrar la
actividad en "Recursos de la Junta de Elección".
https://montclaires.pwcs.edu/class_pages/second
_grade

Haga clic en el enlace para ver un video en
el
Tres tipos de recursos
https://safeshare.tv/x/ss5ebfd275e7d29#

Haga clic en el enlace para escuchar la
historia.
Charlie necesita una capa
https://safeshare.tv/x/ss5ebfe31fdcff6#
Haga una lista de recursos naturales,
humanos y de capital que están en la
historia.

inicie sesión en su cuenta Seesaw y
complete la actividad "Recursos naturales,
humanos y de capital".

