Junta de elección de enriquecimiento
Por favor complete la educación física todos los días. Junto con la educación física todos los días, elija otro (Arte, Estudios culturales, Escritura
creativa o Música) todos los días de esta semana.

Pre-K-2
Arte
adlewis@cps.edu

Círculos y líneas curvas. Nuevo video
para probar.
https://drive.google.com/file/d/1Dw-yjv
JJQQF1Fyi8kt85SysIMT_FWfRm/vie
w?usp=drivesdk
Envíe fotos de su proyecto a
adlewis@cps.edu

Si desea agregar a su proyecto, consulte
esto;
https://drive.google.com/file/d/1etQ-Xk2t_
dUgi1JjBqpmj4SSvqq98qRt/view?usp=dri
vesdk
Envíe fotos de su proyecto a
adlewis@cps.edu

vaya a Vidrio
brillanteart.scholastic.com:, luego
inicie sesión como estudiante. La
contraseña del estudiante es
jarbump8239 Haga clic en todas
las revistas y seleccione marzo /
abril de 2020, mire el video "Cristal
brillante".
Responda preguntas del formulario
https://drive.google.com/file/d/1iv9Q
KgWMUIYVwhU5j2Sr_uaGIOuCJA
hb/view?usp=drivesdk
Enviar respuestas a
adlewis@cps.edu

Escritura creativa
krlove@cps.edu

Escriba una carta a un estudiante
que recibirá a su maestro el
próximo año. ¿Qué consejo les
darás? ¿Qué van a aprender?
¿Qué deberían hacer y qué no
deberían hacer?

Memoria favorita: ¿Cuál es tu
memoria favorita de este año?
Escriba sobre lo que es, no olvide
incluir tantos detalles como sea
posible.

Libro favorito: ¿Cuál fue su libro
favorito este año? ¿Por qué fue
tu libro favorito? ¿Quiénes
fueron los personajes del libro y
cuál fue el escenario de la
historia?

Agregue su historia a mi aula de
escritura creativa. El código de
clase es st5r43r
Estudios
CulturalesLos
visitaré

en sus reuniones con su maestro.

Agregue su historia a mi aula de
escritura creativa. El código de la
clase es st5r43r

Te visitaré en tus reuniones con tu maestro.

Agregue su descripción a mi aula
de escritura creativa. El código
de la clase es
st5r43rlbunkowski@cps.edu
Te visitaré en tus reuniones con tu
maestro.

Música
armalek@cps.edu
Educación física
cbyrne@cps.edu

Sala de música de la Sra. Malek
VER ABAJO

Grados 3-5
Arte
adlewis@cps.edu

Círculos y líneas curvas. Nuevo
video para probar.
https://drive.google.com/file/d/1Dw-yj
vJJQQF1Fyi8kt85SysIMT_FWfRm/vi
ew?usp=drivesdk
Envíe fotos de su proyecto a
adlewis@cps.edu

Si desea agregar a su proyecto, consulte
esto;
https://drive.google.com/file/d/1etQ-Xk2t
_dUgi1JjBqpmj4SSvqq98qRt/view?usp=
drivesdk
Envíe fotos de su proyecto a
adlewis@cps.edu

vaya a Vidrio
brillanteart.scholastic.com:, luego
inicie sesión como estudiante. La
contraseña del estudiante es
jarbump8239 Haga clic en todas las
revistas y seleccione marzo / abril
de 2020, mire el video "Cristal
brillante".
Responda preguntas del formulario
https://drive.google.com/file/d/1iv9Q
KgWMUIYVwhU5j2Sr_uaGIOuCJA
hb/view?usp=drivesdk
Enviar respuestas a
adlewis@cps.edu

Escritura creativa
krlove@cps.edu

Piensa en algo que fue difícil
para ti al comienzo del año
escolar. Pero ahora te parece
mucho más fácil ahora. Escriba
sobre lo que sucedió en el
camino que hizo que esta
actividad o tema desafiante de
repente tuviera sentido o se
volviera divertido o interesante.
Agregue su historia a mi aula de
escritura creativa. El código de la
clase es st5r43r

Imagine que es un objeto en el aula
(es decir, escritorio, sacapuntas,
pizarra, etc.) y escriba una historia
sobre las cosas que sucedieron
durante el año escolar desde la
perspectiva de ese objeto.

Es el último día de clases y te
encierran después de que todos
se van. Escribe sobre lo que pasa
después.
Agregue su historia a mi aula de
escritura creativa. El código de la
clase es
st5r43rlbunkowski@cps.edu

Agregue su historia a mi aula de
escritura creativa. El código de la
clase es st5r43r.

Estudios
CulturalesLos
visitaré

en sus reuniones con su maestro.

Música
armalek@cps.edu

Grabadora Karate currículum y
Lo que está- Marvin Gaye
materiales
Grabadora Código de clase tw73zuw
(se necesita instrumento
westmusic.comsucediendo)

Educación física
cbyrne@cps.edu

VER ABAJO

Te visitaré en tus reuniones con tu maestro.

Te visitaré en tus reuniones con tu
maestro.

Hombre en el espejo - Michael
Jackson

Grados 6-8
arte
Adlewis de@ cps.edu

Escritura creativa
krlove@cps.edu

Esfera óptica Parte 1. Nuevo
proyecto de dibujo
https://drive.google.com/file/d/1NUlx
RvNxBcjvKppCVgEoH9agOdfEIg5I/
view?usp=drivesdk
Cualquier pregunta, comentario o
resultado se envía a
adlewis@cps.edu

"Yo, señor Lewis, estoy molesto por
el asesinato de George Floyd". Si
desea escribir un poema, hacer un
dibujo, escribir un ensayo, una
diatriba en las redes sociales, fotos,
etc. Envíeme adlewis@cps.edu
cualquier enlace, imagen o
pensamiento.

vaya a Vidrio
brillanteart.scholastic.com:, luego
inicie sesión como estudiante. La
contraseña del estudiante es
jarbump8239 Haga clic en todas las
revistas y seleccione marzo / abril
de 2020, mire el video "Cristal
brillante".
Responda preguntas del formulario
https://drive.google.com/file/d/1iv9Q
KgWMUIYVwhU5j2Sr_uaGIOuCJA
hb/view?usp=drivesdk
Enviar respuestas a
adlewis@cps.edu

Estudios culturales
lbunkowski@cps.edu
Música
armalek@cps.edu

Educación Física
Qadudley@cps.edu

Componer con ritmos y loops
Video del software SoundTrap
Código de clase de producción de
música digital 5ejrkne (dispositivo
necesario)

Hell You Talmbout - Janelle Monae

This is America - Childish Gambino

Yoga Freeze Dance:

Roblox Fitness:

Entrenamiento familiar divertido:

https://safeYouTube.net/w/J6dK

https://safeYouTube.net/w/s8dK

https://safeYouTube.net/w/Z8dK

Actividades de aprendizaje remoto PE
Pre- K - 5to Grados Sra. Byrne: cbyrne@cps.edu

_________________________________________________________________________________________

Pre-K a 2do Grado
Semana de: 1 de junio
Introducción: Hola, Cameron Cougars! Los extraño a todos y espero que todos estén bien y se mantengan saludables. Es muy importante hacer ejercicio todos

los días. El ejercicio ayuda a construir cuerpos fuertes para construir un sistema inmunitario fuerte, un sistema inmunitario fuerte ayuda a su cuerpo a combatir los
virus. Cada semana proporcionaremos en casa actividades, juegos o entrenamientos. Intente hacer estas divertidas actividades con su familia, ¡el ejercicio es
bueno para todos!
Actividad del lunes:  Realizar nuestra actividad de calentamiento aqui primero. Realiza este divertido entrenamiento video dirigido por la Sra. Byrne. ¡Ponte el
sudor!

Actividad de los martes: realiza nuestra actividad de calentamiento aqui primero. Luego realice "Actividad de hechizo y entrenamiento", deletree las palabras
"SANDÍA" haciendo ejercicio. Puedes encontrar un video aquí para ver cada letra y el ejercicio que se demuestra. La actividad es aquí

Actividad del miércoles: Realizar una actividad de calentamiento aquí primero, luego realiza esto "Desafío de entrenamiento de 1 minuto". Esta el video es de
la Sra. Byrne realizando cada ejercicio para el "Desafío de entrenamiento de 1 minuto".

Actividad del jueves: realizar nuestra actividad de calentamiento aqui primero. Luego realice "Actividad de hechizo y entrenamiento", deletree la palabra
"ZANAHORIAS" mientras hace ejercicio. Puedes encontrar un video aquí para ver cada letra y el ejercicio que se demuestra. La actividad es aquí

Actividad del viernes: realizar una actividad de calentamiento aqui primero. Entonces regístrate para Go Noodle, ¡es gratis! Elige 3 de tus videos favoritos para
hacer ejercicio.

3 ° a 5 ° grado
Actividad del lunes de:  Realizar nuestra actividad de calentamiento aqui primero. Realiza este divertido entrenamiento video dirigido por la Sra. Byrne. ¡Ponte el
sudor!

Actividad de los martes: realiza nuestra actividad de calentamiento aqui primero. Luego realice "Actividad de hechizo y entrenamiento", deletree las palabras
"SANDÍA" haciendo ejercicio. Puedes encontrar un video aquí para ver cada letra y el ejercicio que se demuestra. La actividad es aquí

Actividad del miércoles: Realizar una actividad de calentamiento aquí primero, luego realiza esto "Desafío de entrenamiento de 1 minuto". Esta el video es de
la Sra. Byrne realizando cada ejercicio para el "Desafío de entrenamiento de 1 minuto".

Actividad del jueves: realizar nuestra actividad de calentamiento aqui primero. Luego realice "Actividad de hechizo y entrenamiento", deletree la palabra
"ZANAHORIAS" mientras hace ejercicio. Puedes encontrar un video aquí para ver cada letra y el ejercicio que se demuestra. La actividad es aquí

Actividad del viernes: realizar una actividad de calentamiento aqui primero. Entonces regístrate para Go Noodle, ¡es gratis! Elige 3 de tus videos favoritos para
hacer ejercicio.

