
Hola padres de 1er grado, 

Este año escolar, el Condado de Fulton planea implementar Días de Aprendizaje 

Digital en caso de que la escuela cierre 2 o más días debido al mal tiempo. Los días 

de aprendizaje digital son una oportunidad para participar en el aprendizaje de 

forma remota en lugar de asistir a la escuela en el sitio en un día de mal tiempo. 

Qué esperar: los estudiantes en los grados K-2 no deben pasar más de 90 minutos 

trabajando en sus tareas. Todas las tareas deberán entregarse 1 semana después 

de nuestro regreso a la escuela a menos que el maestro proporcione tiempo 

adicional. Si no tiene acceso a la tecnología y requiere tareas alternativas, 

infórmele a su maestro ahora. El plan de aprendizaje digital de su hijo que es 

específico para 1er grado se incluye a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre 

las tareas, no dude en enviar un correo electrónico al maestro de su hijo. 

Para acceder a todas las siguientes tareas, los estudiantes primero deberán iniciar 

sesión en Classlink (funciona mejor en Google Chrome): Vaya al sitio web de River 

Eves: https://www.fultonschools.org/rivereveses Haga clic en Classlink Los 

estudiantes iniciarán sesión usando su nombre de usuario (ID de estudiante y 

número de cafetería de 10 dígitos) y contraseña (cumpleaños- MMDDYYYY). 

Informe a su maestro si no conoce la información de inicio de sesión de su hijo. 

Asignaciones para el día de aprendizaje digital: 

1. (20 min.) Completa al menos 20 minutos en iRead. Para acceder a iRead, inicie 

sesión en Classlink, Haga clic en HMH centra,l iRead 

 

 

2. (20 min.) Completa al menos 20 minutos en iReady Math. Para acceder a 

iReady Math, los estudiantes iniciarán sesión en Classlink, Haga clic en 

iReady. Haz clic en Matemáticas. Completa al menos 1 lección. 

 

 

3. (10 min.) Mira el BrainpopJr. video “Tipos de oraciones” y responda el 

cuestionario. Para acceder a BrainpopJr, inicie sesión en Classlink Haga clic 

en BrainpopJr. Buscar "Tipos de oraciones". 

Una vez que los estudiantes hayan visto el video, pueden optar por tomar el 

cuestionario fácil y / o difícil sobre el video. 



4. (15 min.) Acceda a PebbleGo y aprenda todo sobre nuestra mascota escolar, 

el águila, y complete los informes de no ficción. Para acceder a PebbleGo, los 

estudiantes iniciarán sesión en Classlink Haga clic en la biblioteca electrónica 

MackinVIA (Global) Bases de datos Pebble Go, Animals and Science, haga clic 

en "Abrir ahora" Búsqueda de animales "águilas". 

Los estudiantes deben leer / escuchar todos los videos del águila y completar las 

dos hojas de trabajo correspondientes en las águilas que se adjuntan a continuación. 

 

5. (15 min.) ¡Encuentra un libro que disfrutes y lee en algún lugar divertido 

durante al menos 15 minutos! ¡Recuerda usar pistas de detectives de palabras 

para resolver palabras desconocidas y verifica el significado! 

 

Si tiene alguna pregunta sobre las tareas, no dude en enviar un correo electrónico 

al maestro de su hijo. ¡Que tengas un excelente día de aprendizaje! 

Sinceramente, 

El equipo de primer grado 


