
 
  Kent Prairie 2do Grado 

Semanas del 26 de mayo - 5 de junio 

Sugerencias de cómo usar este menú:  

● Siéntese con su hijo el lunes y planeen cómo completarán sus tareas para el período de 

dos semanas. 
Práctica Diaria:  

● Xtramath 
● Lectura (toma una prueba AR en CUALQUIER TIEMPO) 
● IXL Lengua y Literatura habilidades “P” (secuenciar), habilidades “V” (comprensión), y habilidades “CC” (detalle 

descriptiva) 
● IXL Matemáticas habilidades “T” y “U” (geometría 2D y 3D) 
● IXL Ciencias habilidades “K” (plantas) 
● espark (si tu maestro/a usa esto) 
● EPIC! (si tu maestro/a usa esto) 
● Freckle (si tu maestro/a usa esto)  

  

  

  

Matemáticas 

Acertijos de Lógica de 
Sumas y Restas 
 

 
 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes impresas 
disponibles en KP) 

Problemas de 

Historia con 

Arreglos 

Rectangulares 

 
 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes impresas 
disponibles en KP) 
 

 

 

 
Actividad/juego de 
matemáticas 
 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes impresas 
disponibles en KP) 
  
 

  

  

  

Lectura 

  

  

  

  

 
Storyworks Jr: 
Sueños de Dólar de 
Plata (Edición 
mayo/junio) 
-Lectura Detenida & 

Pensamiento Crítico 

-Prueba 

 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes impresas 
disponibles en KP) 

Desafío de lectura 
segundo grado. Toma 
la mayor cantidad de 
pruebas AR posibles 
sobre los libros que 
lees. Revelaremos 
cuál clase leyó más 
libros en junio. 
Fill in your AR 
quizzes as you take 
them 



(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes impresas 
disponibles en KP) 

*Esta actividad en forma de 
paquete requerirá acceso 
al internet o un viaje a la 
biblioteca local para 
material de lectura. 

Registra tus pruebas 
AR mientras los 
tomas 
(disponibles en Google 
Classroom O en paquetes 
impresas disponibles en 
KP) 

 
 

 

 

 

Escritura 

  

Cuadernos Cartas de 
los Viernes 
 
29 de mayo 
 
y 
 
5 de junio 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes impresas 
disponibles en KP) 

Escribe un poema 
acróstica con 
M.E.M.O.R.I.A.L.D.A
.Y. (el Día de los 
Caídos) 

 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes impresas 
disponibles en KP) 

En verdad desearía 
nunca tener que... 
 

 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes 
impresas disponibles 
en KP) 

 

 

Ciencias 

Artículo ReadWorks y 
prueba (comprensión y 
secuenciar): 
¡Las Calabazas Se 
Aparecen por Todos 
Lados! 
 

 
(disponibles en Google 
Classroom O en 
paquetes impresas 
disponibles en KP) 
 
Mystery Doug  
“¿Cómo nacen las flores 
en la primavera?” 
-cubriendo las etapas 
tempranas del ciclo de 
vida de una flor 
https://www.youtube.co
m/watch?v=M9-GkbwCT
kw 
(solo disponible en 
Google Classroom) 

 
Plantas - actividad de 
diapositivas Google 
 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes impresas 
disponibles en KP) 
 
*Esta actividad de 
forma paquete 
requerirá acceso al 
internet para los 
videos. 

KAT 

Generación 
Genio: 

Ciclos de Vida 
de Animales y 
Plantas 

 

-lectura 
-preguntas 
-prueba 
-proyecto hecho por ti 
(disponibles en 
Google Classroom O 
en paquetes 
impresas disponibles 
en KP) 
 
https://www.generatio
ngenius.com/?share=
76901 

https://www.youtube.com/watch?v=M9-GkbwCTkw
https://www.youtube.com/watch?v=M9-GkbwCTkw
https://www.youtube.com/watch?v=M9-GkbwCTkw
https://www.generationgenius.com/?share=76901
https://www.generationgenius.com/?share=76901
https://www.generationgenius.com/?share=76901


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte: Esta semana dibujaremos y decoraremos notas musicales de 
videos YouTube “cómo dibujar”. Quisiéramos coleccionar sus dibujos 
por correo electrónico para un video de jubilación que estamos 
haciendo para Mrs. Breon. Envíalos por correo a mí, Mrs. Johnson, 
en ajohnson@asd.wednet.edu antes del 5 de junio. Por favor usa 
los enlaces a continuación para aprender cómo dibujar las notas 
musicales. Puedes dibujar varias notas musicales para llenar toda la 
hoja o una sola nota grande. Entonces decora tu papel usando 
crayones, marcadores, o lápices de colores. También, escribe en 
algún lugar del papel cómo te hace sentir la música. Asegura firmar tu 
arte al pie de la página en la esquina derecha con tu nombre y grado. 
Enlaces: 
https://safeshare.tv/x/y2hVL-mXK8o# 
https://safeshare.tv/x/5wd04L408e8# 

Salud y Bienestar: 

A veces no nos gusta lo que hace los demás…¡Para y Piensa! ¡Somos lo suficientemente inteligentes 
y fuertes para solucionar los problemas pequeños! La semana pasada repasamos quién era Kelso, junto 
con problemas grandes y pequeños. Kelso tiene 9 ideas grandes de cómo podemos solucionar los 
problemas pequeños nosotros mismos. Estos pueden funcionar en la escuela o ¡en dondequiera que vayas! 
Aquí hay un enlace para imprimir una copia de la rueda que puede ser divertido para colorear… 
https://drive.google.com/file/d/1wGsRhTp1Ga9KeG5_BV3vR7yEkaKEU1th/view?usp=sharing 
*Espero que te acuerdas cuándo y por qué querrías usar las dos diferentes tipos de Señales de Alto. 
Hable con un adulto si necesitas ayuda…¡esto es importante! 
*Cuando haces una acuerdo, recuerda pensar en algo que es “ganar” para todos los involucrados. 
Sigue conmigo para recordar nuestra consigna y movimientos para las Opciones de Kelso 
https://drive.google.com/file/d/1SATQ7tWGKwDk5xJ3Da1VNyLNL7mYg6kr/view?usp=sharing 

 
Recuerda: ¡Consigue ayuda de un adulto en quien puedes confiar con 
los Problemas Grandes o Después que hayas intentado por lo menos 
dos de las Opciones de Kelso! 
 
**Si tienes tiempo, mira esta historia. ¿Cuáles de las Opciones de Kelso 
pudieran haberlos ayudado si hubieran podido hablar el mismo idioma? 
Un Cuento de Dos Bestias por Sarah Silverman 
https://youtu.be/cutROw_NJvE  
¡Me encantaría oír tus ideas!  galexander@asd.wednet.edu 
  
El clima está cambiando…¿estás bebiendo suficiente agua? 

Biblioteca: Ve a 
https://drive.google.com/file/d/1XN07vlWj4XN1wbxBND2USDECoud200nk/view?usp=sharing y mira mi 
lección sobre los libros no ficción usando nuestro libro Elección de los Niños de Washington, El Escape 
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Asombroso de Inky.  Después de mirar el video, por favor pida que un adulto te ayude enviarme por correo 
por lo menos tres datos acerca de los pulpos (o Inky) del libro.  Cuando envía por correo, por favor 
incluye el nombre COMPLETO del estudiante y el nombre del/a maestro/a de aula del estudiante. 
nroys@asd.wednet.edu  

Música:  Semana 8 - Enfoque en Viento-Metal - Lección de escuchar 
Enfoque en Viento-Metal 
 
¡El enfoque de Semana 9 está en los instrumentos de cuerda! Escucha el sonido de los cuatro instrumentos 
de cuerda principales individualmente y como una sección en el orquesta. Haz tu propia guitarra con una 
caja de cereal o de zapatos, envíenos una foto de tu proyecto terminado y compón una canción para cantar 
a tu familia. ¡Mantén Viva a la Música! 
Enfoque en Cuerdas - Semana 9 
 

 
Educación Física: Repite la lección para la 2da semana 

Equipo:   
Cualquier pelota ‘suave’ que alcanza en tu mano o una “pelota de calcetines” (un par de calcetines enrollados 
entre sí) - usa lo que puedas encontrar para replicar una pelota. 
Recomendamos que las habilidades de Capturar se practican afuera cuando sea posible. 
 
Calentamiento 
Trotar en un mismo lugar durante 45 segundos 
5 Pechadas  
10 Abdominales estándares 
10 Molinos 
30 segundos Plancha 
 
Habilidades de Capturar 
Consejos para Capturar: Mantén tu ojo en la pelota. Los dedos pequeños están juntos y dirigidos hacia abajo para 
capturas bajo la cintura. Dedos gordos juntos, dedos dirigidos hacia arriba para las capturas arriba de la cintura. 
En una pelota que vuele alto, intenta capturar la pelota arriba de tu cabeza. 
 
Tareas (Desafíos de capturar se hacen más difíciles mientras progresas.) 

1. Encuentra un espacio en el piso y practica lanzar y capturar. ¿Puedes capturar tu lanzamiento sin mover 
tus pies? 

2. Lanza, estira hacia arriba y captura la pelota arriba de tu cabeza. 
3. ¿Puedes lanzar con solo tu mano derecha y capturar con tu mano derecha? ¿Puedes lanzar con solo tu 

mano izquierda y capturar con tu mano izquierda? 
4. ¿Puedes lanzar con tu mano dominante y capturar con tu mano no dominante? ¿Cuántas veces 

seguidas puedes hacer esto? Ahora cambia de mano e intenta otra vez. 
5. Si estás afuera ¿cuán alto o cuán largo puedes lanzar y todavía capturar con éxito? 
6. Con un compañero, párense cara a cara. Después de cada intercambio exitoso, la persona quien captura 

la pelota toma un paso hacia atrás. Cuando una persona no logra capturar, ambas personas regresan al 
punto de inicio y comienzan de nuevo. ¿Cuán lejos puedes estar tú y tu compañero antes de no poder 
capturar? 

7. Practica capturar los lanzamientos de tu compañero mientras te muevas hacia adelante, hacia atrás, y de 
lado a lado. Mientras aumenta el éxito, aumenten la distancia entre el lanzador y el capturador. 

 
Actividad de Extensión: https://www.youtube.com/watch?v=fCiATy5gfzc&feature=youtu.be 
Este video inicia con algunas habilidades básicas de capturar (muy buenos para los estudiantes menores) y 
progresa a habilidades más difíciles de capturar (muy buenos para los estudiantes intermediarios). 
 
Actividad de Extensión: https://drive.google.com/open?id=1Yt17W20JQZTvC1qIpYcuR0QdrHzO1fus 

STEM/Codificación:  ¿Sabías que la última vez que los Estados Unidos aterrizaron en la luna fue 
en 1972?  Bueno, NASA tiene una meta de tener otro aterrizaje de la luna en el 2024.  Esta semana 
me pregunto si podrías hacer un módulo lunar para aterrizar en la luna. 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/steam-by-ms-brooks?authuser=0 

Ms. Cameron: Aprende a jugar “Nim” 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/ms-cameron 
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Estudiantes de Mrs. Ferro: ¡Prueba tu cuenta de Raz Kids en línea!  https://www.raz-kids.com/  
Haz clic en la tabulación KIDS LOGIN (ingreso de niños).     Nombre de usuario de maestra: kferro2 
Encuentra tu primer nombre y último inicial.  Tu contraseña es tu número de estudiante (8…..) 
Comienza a leer, ganar recompensas, construir robots, y más. ¡DIVERSIÓN! ¡DIVERSIÓN! ¡DIVERSIÓN! 
¡Escucha tus mensajes de mí en Raz Kids!  Estaré revisando tu trabajo.  :) 
*ENVÍA CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGAS POR CORREO O POR DOJO     kferro@asd.wednet.edu  
*MANDA UN MENSAJE DE TEXTO O DEJA UN MENSAJE DE VOZ EN (206) 569-8548 

 
Sitios Web Útiles: www.kentprairie.asd.wednet.edu    https://www.ixl.com/math/grade-2 
https://xtramath.org/#/signin/student_other     https://www.esparklearning.com/ 
https://digital.scholastic.com/resources/classpasscode/?app=storyworksjr&state=%2Fhome-page-logged-out.html
&role=classroom     https://www.getepic.com/ 
 

Visite la Esquina del Coyote Clamoroso para actividades adicionales y Apoyo Familiar 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/home 

 
Correos de Maestros de 2do Grado: kbaugh@asd.wednet.edu  hroberson@asd.wednet.edu 

gkuusela@asd.wednet.edu  tgates@asd.wednet.edu  tfelchlin@asd.wednet.edu  

 

Correos de Especialistas:  STEM/Codificación nbrooks@asd.wednet.edu  Bibliotecaria 

nroys@asd.wednet.edu  Música General lbreon@asd.wednet.edu  Educación Física bklein@asd.wednet.edu   

Artes Visuales ajohnson@asd.wednet.edu  Salud y Bienestar galexander@asd.wednet.edu 
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