Choice 1

Choice 2

Choice 3

Choice 4

Math

¡Mira el video de esta semana en el sitio web!
https://montclaires.pwcs.edu/class_pages/
second_grade
Origo Math Textbook A
Pgs 108-110

¡Inicia sesión en Seesaw y completa la práctica de
sumar y restar chistes de burbujas! ¡Use este video
para ayudar con las estrategias si necesita un
recordatorio!
https://jr.brainpop.com/math/additionandsubt
raction/addingwithregrouping/

Toma una baraja de cartas. ¡Elige dos números
del mazo de cartas y agrégalos o restarlos!
Hay una plantilla para las oraciones numéricas
en
https://montclaires.pwcs.edu/class_pages/sec
ond_grade

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

Reading

Mira el video de "Last Day Blues".
https://youtu.be/MPjvjNMd9so En Flipgrid
comparte tu momento favorito de segundo
grado con tu maestro y compañeros de
clase. https://flipgrid.com/10852135

Piensa en todos los libros que has leído y elige uno
que te gustaría recomendar a un compañero de
clase para leer durante el verano. ¡Dirígete a Seesaw
y completa la actividad de reflexión del libro para
contarnos más sobre el libro!

Haga clic en el enlace Flipgrid para aprender cómo
crear y jugar el juego Boggle
!!https://flipgrid.com/bddb4a6b

Edmentum Reading Learning Path

Writing

https://youtu.be/-pvmC5JkB1w

https://app.seesaw.me/pages/shared_activity?
share_token=Q2toBv3mRceAPG8URo4MrA&pr
ompt_id=prompt.e7d57cee-3295-49f8-92b2ad4152ca63b3
Completa la clasificación del equipo de vocales
SeeSaw long I

https://jr.brainpop.com/readingandwriting/se
ntence/typesofsentences/
Mire este video de Brain Pop Jr sobre tipos de
oraciones
Log in: montclair
Password: monty

https://share.nearpod.com/vsph/EGiu9DvpMu
Nearpod lesson Code ISNUY

Science

Vea el video a continuación sobre el
proceso y el diseño de ingeniería y cree su
propio cohete de botella y plataforma de
lanzamiento conmigo
https://youtu.be/ZHVYfuOEEQs
Comparte tu lanzamiento en flipgrid:
https://flipgrid.com/04b4888b

. Science Fusion
Pg 43-54
Lesson 1: What is the Design Process?

Ve al balancín y mira el corto de Disney Pixar:
SOAR. Luego crea y diseña tu propia máquina
voladora.

Echa un vistazo a tu casa. ¿Cuál es un
problema que podrías resolver? Usng
cartón u otros materiales diseñan una
máquina para ayudar a resolver el
problema.
Ejemplo: me encantaría un lavavajillas de
carga automática :)

Social
Studies

Lección de repaso
Haga clic en el enlace a continuación para
ver un video que revisa el vocabulario de
estudios sociales que lo ayudará a
completar las actividades del tablero de
elección de esta semana.
https://safeshare.tv/x/rhmKuTAG42o#

Buenos ciudadanos
Los buenos ciudadanos siguen las reglas para
mantenerse seguros y mantener el orden. Haga
una lista de las reglas de 3 o 4 clases que su
maestro puede usar con sus alumnos de
segundo grado el próximo año. Usa Flipgrid
para compartir tus reglas con tu maestro.
https://flipgrid.com/c6201869

Economía: mi plan de negocios
Use la hoja "Mi plan de negocios" para
planificar su propio negocio. ¿Producirá un
buen servicio o ambos? ¿Qué bien o servicio
producirás?
¿Qué comprarán los clientes cuando visiten su
negocio?
Haga clic en el enlace para encontrar la
actividad en nuestra página web en "Recursos
de la Junta de Elección".
https://montclaires.pwcs.edu/class_pages/sec

Nativos americanos - Lakota
Haga clic en el enlace de abajo para leer
un artículo de Scholastic News sobre
búfalo o bisonte. Escriba 3 hechos que
aprendió, 2 hechos que encuentre
interesantes y 1 pregunta que tenga.
https://sn2.scholastic.com/issues/201718/020218.html
Inicie sesión en su cuenta Seesaw y
complete la actividad 3-2-1 Scholastic
News.

https://login.edmentum.com/

