
ACTUALIZACIÓN   DEL   APRENDIZAJE   A   DISTANCIA   –  
CLASES   ESPECIALES   (Kp-4)  

  
Gracias   padres,   por   su   flexibilidad   y   colaboración   mientras   navegamos   este   aprendizaje   a   distancia.  
Usen   esta   hoja   como   guía   para   las   clases   especiales   Beechwood  
  
Las   actividades   serán   puestas   en   los   días   que   los   estudiantes   usualmente   tengan   clase.  

● La   mayoría   de   las   actividades   serán   puestas   en   Seesaw  
en   la   sección   de   “Activities”.   Revise   diariamente.   

○ Para   responder   haga   click   en… 

   en   la   actividad.   
● Las   actividades   que   serán   puestas   en   Seesaw   estarán   disponibles   por   una   semana.  

Complétenlas   en   un   horario   que   sea   bueno   para   ustedes.   
● Los   maestros   de   las   clases   especiales   revisaran   regularmente   las   respuestas   de   los   estudiantes  

a   las   actividades   de   Seesaw.   Sin   embargo,   para   una   respuesta   rápida   a   sus   preguntas   o  
preocupaciones   use   el   modo   preferido   para   ponerse   en   contacto   con   ellos   mencionado   abajo.  

Música  --   2-3   veces   por   semana  
--Actividades   subidas   a   Seesaw   entre   9   y   9:30   a.m.   la   mañana   de   la   clase.  
--Las   lecciones   que   serán   subidas   a    Seesaw   son   usualmente   enlaces   a   YouTube   listas  
de   videos   creados   y/o   o   supervisados   por   la   Srta.   Harrington.  
--A   los   hermanos   en   los   grados   Kp-3   se   les   anima   a   hacer   sus   lecciones   de   música  
juntos.  
--Use   los   viernes   para   (1)   completar   su   tarea   de   música   que   no   hayan   terminado,   (2)  
practique   su   material   para   la   obra.   (3)   repasen   su   lección   favorita   de   música.  
--Nota:   Las   obras   de   clase   han   sido   aplazadas,   pero   serán   presentadas   en   un   futuro.  
--Preguntas?    aharrington@beechwoodschool.org   

Español  --2   veces   por   semana  
--revise   las   actividades   de   Seesaw.  
--Comentarios   dados   por   Seesaw.  
--Grados   de   1º   a   5º    tienen   libros   de   Español.   Si   los   tienen   en   casa,   úsenlos   como  
recursos   para   completar   las   actividades   y   ampliar   su   vocabulario   y   habilidades  
verbales.  
--   Preguntas?    jzapata@beechwoodschool.org  

Ciencias  1º   y   2º   grado   -Srta.   Morgan  
--Conducir   1   experimento   de   ciencias   a   la   semana   y   llenar   la   hoja   que   corresponde   con  
el   método   científico.  
--Capturar   un   video   del   estudiante   conduciendo   el   experimento   y   ponerlo   en   Seesaw.  
--Tomar   una   foto   de   la   hoja   con   el   método   científico   ya   llena   y   ponerla   en   Seesaw.  
--Poner   las   dos   respuestas   a   la   tarea   SOLAMENTE   a   Seesaw   para   el   viernes.  
--   Preguntas?    Mlee@beechwoodschool.org  
4to   grado   -   Srta.   Still  
--Visitar   la   pagina   stillscience.com  
--Hacer   click   en   “Nature   Study”   para   las   instrucciones.  
--Subscribirse   a   la   página   web   para   nueva   información.  
--   Preguntas?    mstill@beechwoodschool.org  



Arte  --1 o ,   3 o    y   5 o    grado   los   Lunes.   Kinder   y   2 o    grado   los   Miércoles.   –Revise   las   actividades  
de   Seesaw   y   completar   a   su   propio   paso.  
--Materiales:   Use   lo   que   tengan   en   casa.   Algunos   kits   de   Arte   estarán   llegando   a   casa  
en   el   correo   pronto!  
--Zoom?   Este   pendiente!  
--   Preguntas?    plangford@beechwoodschool.org  

P.E.  Hola   a   todos,   estoy   de   regreso   y   poniéndome   al   corriente   con   el   aprendizaje   a  
distancia.   He   estado   en   la   escuela   trabajando   en   algunos   proyectos   para   mejorar  
nuestro   programa   de   Educación   Física   una   vez   que   regresemos   a   la   escuela.   También  
estaré   visitando   sus   clases   de   Zoom   y   poniendo   cosas   en   Seesaw.   Los   veo   pronto!  
Preguntas?    lhughes@beechwoodschool.org   

  
  
 


