
Días de aprendizaje digital de quinto grado 2019-2020 - Total de 180 minutos 

El Condado de Fulton planea implementar Días de Aprendizaje Digital en caso de que la escuela cierre 2 

o más días debido a 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 un día de mal tiempo. 

Qué esperar: los estudiantes en los grados 3-5 deben planear no gastar más de 3 horas en sus tareas. 

Todas las tareas deben 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. Se incluye el plan de aprendizaje digital de su hijo que es específico para 5to 

grado. Si tiene alguna pregunta sobre las tareas, no dude en enviar un correo electrónico al maestro de 

su hijo. 

Para acceder a ClassLink: 

Usando Chrome, los estudiantes irán al sitio web de River Eves y encontrarán "ClassLink" en 

"Estudiantes y familias". Ingresan a su cuenta de ClassLink usando su ID de estudiante / número de 

almuerzo como nombre de usuario y cumpleaños (MMDDYYYY) como contraseña. 

Lectura y ELA 

1. Los estudiantes escribirán un ensayo de opinión sobre "¿Debería haber días escolares 

extendidos para tener una semana escolar de cuatro días?" Los estudiantes usarán la estrategia 

de escritura OREO. O-declara su opinión, R-da 3 razones (una razón para cada párrafo con tres 

detalles por esa razón), O-repite la opinión al final del ensayo. Los estudiantes deben pasar 

unos 30 minutos en este ensayo. 

 

2. Una vez que los alumnos inicien sesión en ClassLink, haga clic en el ícono iReady y complete 1 

lección sobre iReady Reading (aproximadamente 30 minutos). 

 

3. Una vez que los alumnos inicien sesión en ClassLink, haga clic en el icono BrainPop y mire el 

video "Causa y efecto" (aproximadamente 5 minutos). 

Ciencias: 

1. Una vez que los alumnos inicien sesión en ClassLink, haga clic en el icono de Study Island y 

complete la lección asignada (aproximadamente 15 minutos). 

Matemáticas: 

1. Una vez que los alumnos inicien sesión en ClassLink, haga clic en el ícono iReady y complete 1 

lección sobre iReady Math (aproximadamente 30-45 minutos). 

 

 

 



Ciencias Sociales 

1. Los estudiantes irán a padlet.com/seever y harán clic en el icono de la unidad actual. Los 

estudiantes revisarán el Powerpoint principal de la unidad (aproximadamente 15 minutos). 

 

Los estudiantes que no tienen tecnología en el hogar recibirán un pequeño paquete para su materia. Por 

favor notifique a su maestro de aula si necesita esto. Gracias. 


