Segundo grado
3 al 7 de enero de 2022
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________
Escuela: ______________________________________________________Maestro(a): _________________

Para obtener apoyo adicional, visite el Centro de Plan de Estudios de las Escuelas del Condado de Fulton en
https://safari.fultonschools.org/PORTAL.

Lunes
No hay clases - Día de trabajo de los maestros

Martes
Discute con tu profesor
Lee por treinta minutos
Escribe sobre lo que hiciste durante las vacaciones del invierno

Miércoles
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3,ELAGSE2RL1, ELAGSE2W3 y ELAGSE2W5
NOTAS:
▪ Debes tener lápiz y papel o un cuaderno todos los días de esta semana.
▪ A medida que leas los fragmentos del paquete de aprendizaje, retíralos y guárdalos para lectura
independiente y para asignaciones futuras.
Fonética: Necesitarás la página sobre are y air controlados por “r”.
Lectura: Necesitarás la historia Jasper the Farm Cat de Henry Adamson de tu paquete de aprendizaje.
Escritura: Estarás recopilando ideas para escribir sobre el uso de momentos con sentimientos fuertes.
Matemáticas: MGSE2.NBT.6
Completa la lección 25 de las páginas 162 a 167.
Estudios sociales:SS2CG1
En esta lección, los estudiantes aprenderán el concepto de gobierno.
Educación física: PE2.1.b
Descripción de la actividad: Los estudiantes pasarán 2 minutos calentando el cuerpo. Cree su propio
calentamiento para estirar los músculos y prepararse para la actividad de hoy. Utilizando la hoja de actividades
“Rhythm and Dance”, el estudiante la usará para crear su propio ritmo de aplausos y pisadas. Practica tu ritmo
e intenta hacerlo bien sin perder el ritmo. Si te equivocas, haz 5 saltos. Después de aprender tu ritmo, mira la
actividad dos en tu hoja de trabajo. Usa las instrucciones para aprender los pasos del baile de cupido aleatorio
de 4 conteos. Una vez que lo aprendas, toca la canción de cupido aleatorio y realiza el baile.
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Segundo grado
3 al 7 de enero de 2022
Jueves
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2L2 y ELAGSE2RL5
Fonética: Tendrás que cortar la página sobre are y air controlados por “r”, y necesitarás papel y lápiz.
Lectura: Necesitarás la historia Jasper the Farm Cat de Henry Adamson de tu paquete de aprendizaje.
Matemáticas: MGSE2.NBT.6
Completa la lección 15 de las páginas 134 a 137.
Ciencias: S2E2a, S2E2b, S2E2c y S2E2d
Lección 1: Los estudiantes harán observaciones y harán preguntas sobre el sol y el cielo.
Lección 2: Los estudiantes realizarán una actividad de investigación para determinar cómo la luz afecta la
longitud y dirección de las sombras.
Música:ESGM2.PR.3b
Los estudiantes leerán y compondrán patrones melódicos simples usando la escala pentatónica.

Viernes
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RL2 y ELAGSE2W3
Fonética: Tendrás que cortar la página sobre are y air controlados por “r”.
Lectura: Necesitarás la historia Jasper the Farm Cat de Henry Adamson de tu paquete de aprendizaje.
Escritura: Necesitarás tus ideas escritas del miércoles.
Matemáticas: MGSE2.NBT.6
Completa la lección 15 de las páginas 149 a 152.
Estudios sociales:SS2CG1
En esta lección, los estudiantes aprenderán la necesidad de reglas y leyes.
Aprendizaje socioemocional/salud:
Tener amigos es muy importante. Los amigos no solo son divertidos para jugar, sino que también pueden
ayudarnos cuando tenemos un problema y es bueno hablar con ellos cuando queremos compartir nuestros
sentimientos. Tómate un tiempo para pensar en la necesidad de una amistad.
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