
 
 

Kent Prairie 4to Grado   
  Semanas del 8-19 de junio 

 

Cómo usar este menú:  

● Siéntese con su hijo el lunes y planeen cómo completará el trabajo 

durante las dos semanas. 

 Matemáticas 

*Todas las tareas 
están en Google 

Classroom 
  

Freckle: Haz 30 
minutos de práctica de 
matemáticas Freckle 

cada día (práctica 
adaptativa, práctica de 

hechos) 

Tarea de 
Matemáticas #1: 
¡Despéjalo! 
Multiplicación-  
Juego en línea en 
ABCya! 
https://www.abcya.co
m/games/clear_it_mul
tiplication 

Tarea de 
Matemáticas #2:  
Ángulos de 
Extraterrestres -  
Juego en línea Patio 
de Recreos de 
Matemáticas 
https://www.mathplay
ground.com/alienangl
es.html 

Tarea de 
Matemáticas #3: 
Tareas FRECKLE de tu 
maestro. Asegura entrar 
al sitio y completar el 
trabajo. 
 

 

Lengua y 

Literatura 

 

*Todas las tareas 
están en Google 

Classroom. 
   
*Recuerda usar 
ortografía, puntuación, 
y capitalización 
correctas.  Edita y 
revisa con cuidado.* 

Lee por 30 
minutos cada día 
de la semana. 
Storylineonline, o GetEpic! 
on otras opciones para la 
lectura. ¡Toma prueba AR 
si estás listo! 
Entra a Freckle, artículo(s) 
de tu elección, 20 - 30 
minutos cada día de la 
semana. Meta: 80% o 
mejor 
Reflexión en Tu Año 
de Cuarto Grado 
2019-20 
Este escrito es 
requerido puesto que 
es parte de tu boletín 
de notas final.  Lee 
todas las 
instrucciones con 
cuidado y sigue el 
proceso de escritura 
que te hemos 
enseñado. Si no 
entregaste esto con 
el último menú por 
favor complétalo 
antes del 12 de junio 
para que se pueda 
incluir en tu boletín 
de notas. 

Lee por 30 
minutos cada día 
de la semana. 
Storylineonline, o 
GetEpic! son otras 
opciones para la lectura. 
¡Toma prueba AR si 
estás listo! 
Entra a Freckle, 
artículo(s) de tu 
elección. 20 - 30 
minutos cada día de la 
semana. 
Frases de 
Shakespeare: Lee 
todas las instrucciones 
con cuidado y responde 
usando oraciones 
completas. 

Lee por 30 minutos 
cada día de la 
semana. Storylineonline, 
o GetEpic! son otras 
opciones para la lectura. 
¡Toma prueba AR si estás 
listo! 
Entra a Freckle, artículo(s) 
de tu elección o gramática. 
20 - 30 minutos cada día de 
la semana. 
 
Desafío de Comida 
Enorme: Muéstranos 
tu creatividad con esta 
tarea de escritura 
divertida. 
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Ciencias/Estudios 

Sociales 

Reflexión 

Haz un dibujo de una actividad 
favorita de estudios sociales, 
ciencias, o STEM que completaste 
este año.  Y luego escribe un poema 
o un párrafo explicando por qué 
disfrutaste esta actividad más que los 
demás.  Opciones posibles podrían 
ser:  excursión a Ballard Locks, 
presentaciones del PUD de 
Snohomish County, geografía de 
Washington, Lewis y Clark, Rastro de 
Oregon, Fiebre de Oro, Energía de 
Sonido, etc. 

Concurso de Talentos de Todo 
Cuarto Grado el 16 de junio a las 
10:00 AM.  Se te enviará más 
información pronto sobre esta 
reunión en Zoom de todo el nivel de 
grado.  Puedes escoger presentar o 
ser un miembro de la audiencia. 

 
Arte: Arte de Naturaleza - Usa diferentes tipos de hojas, 
césped, flores (¡asegura tener permiso primero!) o pequeñas 
piedras y palos para crear un collage de naturaleza. De 
seguro te sorprenderás al ver cuántos diferentes objetos 
encontrarás en la naturaleza. Puedes pegar todo a un 
pedazo de papel si quieres O crear un lienzo en blanco en tu 
entrada de coches o acera.  Puedes hacer un objeto de 
verdad como mi ejemplo de tortugas o sólo hacer un diseño 
al azar enfocándote en las formas y los objetos que 
encuentres.  Siéntete libro compartir tu arte con Mrs. Johnson 
en ajohnson@asd.wednet.edu.  

Biblioteca: Ve a tu Google Classroom de Roys y haz la tarea publicada para el 8-19 de junio. 

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)! 
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  
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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:  Ve y entra a nuestro Google Classroom y habrá una presentación de 
diapositivas Google sobre algunas actividades divertidas de STEM para ahora y para el verano. 

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

Programa LAP de Lectura con Mrs. Ferro:  Continúa usando tu cuenta de Read Live. 
Encuentra la tabulación en el menú que se puede bajar a la izquierda tu tu barra de marcadores.  Escoge 
“Student” 
Llena 3 cajas.  Caja 1: 00018128   Caja 2: primernombre.apellido   Caja 3: número de estudiante(8.....)  Esto es lo 
mismo que siempre. ¡Haz tu mejor esfuerzo en cada paso para que puedas pasar en tu primer intento! 
ENVÍA POR CORREO O POR DOJO CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGAS     kferro@asd.wednet.edu 
Llama o manda un mensaje  (206) 569-8548 

 
Sitios Web Útiles: www.kentprairie.asd.wednet.edu   

*Entra a tu cuenta Freckle 3-5 veces por semana. Tu maestro estará revisando tu progreso en las actividades. Si 
no tienes tareas específicas, trabaja en tus niveles adaptativos en las matemáticas y escoge artículos que te 
interesan.https://student.freckle.com/#/login 
*A medida que terminas tus libros puedes tomar pruebas AR para ver qué tan bien estás entendiendo lo que lees. 
https://hosted260.renlearn.com/705657/ 
*Practica los hechos matemáticos:  https://xtramath.org/#/signin/student_other 
* www.code.org 
*Visite la Esquina del Coyote Clamoroso para actividades adicionales y Apoyo para la Familia 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/home 

 
Correos de Maestros de 4to Grado: hjones@asd.wednet.edu  meckley@asd.wednet.edu 

jhughes@asd.wednet.edu amorrison@asd.wednet.edu  kwood@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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