
 
  Kent Prairie 2do Grado   

Semanas el 8 - 19 de junio 

Sugerencias de cómo usar este menú:  

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

dos semanas. 
Práctica Diaria:  

● Xtramath 
● Lectura (Toma una prueba AR en CUALQUIER TIEMPO) 
● IXL Lengua y Literatura habilidad “U” (comparar/contrastar), habilidades “KK” (sombras de significado), y 

habilidades “BB” (hechos vs opinión) 
● IXL Matemáticas habilidades “W” (fracciones) 
● IXL Ciencias habilidades “J3-J8” (polinización de plantas/dispersión de semillas) 
● espark (si tu maestro usa esto) 
● EPIC! (si tu maestro usa esto) 
● Freckle (si tu maestro usa esto) 

  

  

  

Matemáticas 

Viaje de Acampada 

 
 
 

(disponible en Google Classroom O en paquete impreso disponible en 
KP) 

  

  

  

Lectura 

  

  

  

  

Artículo ReadWorks y 
prueba (comprensión):  
¡Las Semillas 
Necesitan 
Moverse! 

 
(disponible en Google 
Classroom O en paquete 
impreso disponible en KP) 

 
Storyworks Jr 
 
Edición de 
mayo/junio: 
¿Deberías Invitar 
a Todos a Tus 
Cumpleaños? 
-Prueba 
(disponible en Google 
Classroom O en paquete 
impreso disponible 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 el 19 de junio.  
Registra tus pruebas 
AR mientras los 
tomas. 
(disponible en Google 
Classroom O en paquetes 
impresos disponibles en KP) 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Escritura 

  

Cuadernos 
Cartas de 
Viernes 

12 de junio 
 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete impreso 
disponible en KP) 

 
Fin de Año Libro 
de Memorias 
 

 
 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete impreso 
disponible en KP) 

Una cosa que no 
puedo esperar 
hacer este verano 
es... 
 

 
 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete impreso 
disponible en KP) 

 

Ciencias 

 

 

Generación Genio 

Partes de una 
Planta 

 

-video 
-lectura 
-preguntas 
-prueba 
-proyecto de bricolaje 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete impreso 
disponible en KP) 

Artículo ReadWorks y 
prueba (preguntas de 
comprensión):  
Un Oso Polar Crece 

 
 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete impreso 
disponible en KP) 
 
 

Generación Genio 

La Polinización y 
la Dispersión de 
Semillas

 

-video 
-lectura 
-preguntas 
-prueba 
-proyecto de bricolaje 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete impreso 
disponible en KP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Arte: Uno con la Naturaleza - Dibuja el contorno de tu cara en 
una hoja de papel. Vean mi plantilla como un ejemplo. Usando 
materiales encontrados afuera como palos, piedras, hojas, 
flores (¡asegura que tienes permiso de una adulto primero!), o lo 
que puedas encontrar para darte rasgos faciales - cabello, boca, 
ojos, nariz, hoyuelos, orejas, lentes, y así sucesivamente. Si 
quieres llevar este proyecto un paso más allá, dibuja el contorno 
de tu cuerpo, una figura de palo funciona, y crea ropa y 
accesorios con los objetos que encuentras afuera. ¡Quizá 
puedes diseñar un retrato para cada persona de tu familia! Comparte tus proyectos con Mrs. Johnson en 
ajohnson@asd.wednet.edu.  

Salud y Bienestar: 

Nos estamos alistando para el verano. ¡Ahora es un tiempo maravilloso para establecer algunos 
hábitos importantes! 
Haz clic en el siguiente enlace para imprimir la hoja de colorear. Los 5 objetos tienen 5 secciones 
cada uno - ¡colorea un objetos cada día que completas tu lista de 5 Diariamente! 
Recuerda, ¡tus decisiones son importantes! :O) ¡TÚ puedes mantener TU mente, cuerpo, y 
relaciones saludables! 
https://drive.google.com/file/d/18LFrwcIgZmFL84sG8YV-mjZwDQcWDqgc/view?usp=sharing 

 
Ideas Extras:  
*Añade a ti mismo al dibujo, pasando un rato en esta playa. 
*¡Quizá un hermano o miembro de tu familia puede hacer el desafío de 
5 Diariamente también! (Si son más grandes, tendrán que beber más 
agua) 
*¡Encuentra personajes en tus libros o programas quienes hacen metas 
para mantenerse saludables! 
*¡Escucha a música que te inspira querer mantenerte saludable y fuerte! 
 
¡Me encantaría escuchar cómo van tus hábitos diarios! ¡También me 
encantaría escuchar de cualquier libro o música que te gusta! ¡Me gusta 

probar cosas nuevas! 
galexander@asd.wednet.edu  
 
 

Biblioteca:Ve a 
https://drive.google.com/file/d/1i2GbaLDAAuCcGz1Ca_4jq6YrAnh9kLP1/view?usp=sharing y mira el video 
para nuestro nominado de Libro de Cuentos Ilustrado Elegido por los Niños de Washington, Heridas Que 
Cambiaron el Mundo.   No hay tarea que enviarme para este libro.  ¡Sólo disfrútalo! :) 

Música:   

Para la Semana 10 repasa lo que ya sabes sobre el TEMPO, y ¡descubre algo nuevo también!  
¡Mantén viva la música cantando, y tocando tus instrumentos caseros, en muchos diferentes 
tempos (velocidades)! 
 

mailto:ajohnson@asd.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/18LFrwcIgZmFL84sG8YV-mjZwDQcWDqgc/view?usp=sharing
mailto:galexander@asd.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1i2GbaLDAAuCcGz1Ca_4jq6YrAnh9kLP1/view?usp=sharing


Enfoque en Tempo 
 
Última semana de la escuela -Sigue cantando y escuchando la música y ¡disfruta tu verano!! 

 
 
 
 
 
 
Educación Física: Bienvenidos a las dos últimas semanas del año escolar.  Hemos proveído dos 
actividades divertidas y ¡esperamos que te hacen moverte y divertirte! 
Ejercicios del Alfabeto: 
https://drive.google.com/open?id=1LYQ4mppXVNjFMQT4R7S3EOJrQ5wgtLtn  
Extensión:  Usa la lista de ejercicios del alfabeto para deletrear tu nombre, los nombres de los 
miembros de tu familia, nombres de cualquier mascota que tengas, ¡y aún tus palabras de ortografía 
de tu clase!  ¡Diviértete! 
 
Bingo de Forma Física:   
¡Ve si puedes conseguir un “APAGÓN” haciendo todos los ejercicos en la tarjeta bingo durante las 
últimas dos semanas de escuela! 
https://drive.google.com/open?id=1kd_fw1MQkOE1aSEKlIn1cbLU1DCBUC5t  
 
Juegos Malabares: 
Para un desafío de diversión extra, intenta hacer los malabares.  A continuación hay un enlace a un 
tutorial de malabares en YouTube. 
Usa tus habilidades de lanzar y capturar en las que has trabajado en las últimas semanas para intentar 
malabarear 3 pelotas de calcetines.  Haz clic en el enlace a continuación para llevarte a través del 
proceso de aprender hacer los malabares. 
https://www.youtube.com/watch?v=s8nSRi96HeQ&fbclid=IwAR0aZq7EMVy0yBH5_CDvQSeUN8_vM7
xgUNqwHjN73uua4oPdBMMf2YsD-G4 

STEM/Codificación:  Selecciona tu animal favorito y crea el hábitat perfecto para ellos.  Puedes 
dibujar el hábitat, construir el hábitat en una caja de zapatos, usar tus materiales de construcción… sé 
creativo.  ¡Que no se te olvida comida y agua para tu animal! 

Ms. Cameron: ¡Prueba este juego divertido de línea de números! Battleship Numberline - GameUp 

Estudiantes de Mrs. Ferro de LAP Lectura:¡Prueba tu cuenta en línea de Niños Raz! 
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 avatares, y más. ¡DIVERSIÓN! ¡DIVERSIÓN! ¡DIVERSIÓN! 
¡Escucha tus mensajes de mí en Niños Raz! Estaré revisando tu trabajo. :) 
*ENVÍE POR CORREO O DOJO CUALQUIER PREGUNTA    kferro@asd.wednet.edu  *MANDE UN MENSAJE 
DE TEXTO O DE VOZ A (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/ 
 

Visita la Esquina del Coyote Clamoroso para actividades adicionales y Apoyo para la Familia 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/home 
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https://www.youtube.com/watch?v=s8nSRi96HeQ&fbclid=IwAR0aZq7EMVy0yBH5_CDvQSeUN8_vM7xgUNqwHjN73uua4oPdBMMf2YsD-G4
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mailto:kferro@asd.wednet.edu
http://www.kentprairie.asd.wednet.edu/families
https://www.ixl.com/math/grade-2
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https://digital.scholastic.com/resources/classpasscode/?app=storyworksjr&state=%2Fhome-page-logged-out.html&role=classroom
https://www.getepic.com/
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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