Thursday / El jueves 9/17/2020
Dear Parents / Queridos padres,
Provided is the worksheets for your students' academics. You may start at a time that is tailored to your
schedule. In bold, are IEP goals adapted for your child.
Se proporcionan las hojas de trabajo para los académicos de sus estudiantes. Puede comenzar a la hora que
se adapte a su horario. En negrita, son metas del IEP adaptadas para su hijo.
Please write the student's name on each assignment. Escriba el nombre del estudiante en cada tarea.

Once completed with an assignment, please scan/photograph and email the
assignment to cbeswick@hbic.org OR mail it to 981 N. Euclid St. La Habra CA
90631.
Una vez que haya completado una tarea, escanee / fotografíe y envíela por
correo electrónico a cbeswick@hbic.org O envíela por correo a 981 N. Euclid St.
La Habra CA 90631.
Activity 1 - Math - Time to the Half Hour (15 min to
complete)
1. Please write the student’s name.
2. Read the question.
3. Find the answer by circling or pointing.
4. Write the time on the clock.
This will meet looking and scanning / counting /
writing / telling time / reading / following along
with reading / Math / ELA / Speech goals as
required.

Actividad 1 - Matemáticas - Tiempo hasta la media
hora (15 minutos para completar)
1. Escriba el nombre del estudiante.
2. Lea la pregunta.
3. Encuentre la respuesta haciendo un círculo o
señalando.
4. Escriba la hora en el reloj.
Esto cumplirá con las metas de mirar y escanear
/ contar / escribir / decir la hora / leer / seguir
junto con las metas de lectura / matemáticas /
ELA / habla según sea necesario.

Activity 2 - Art History - Music Rev. & Test (15 min to
complete)
1. Read the story.
2. Then write the student’s name on the question
page.
3. Then answer the question by circling the correct
answer.

Actividad 2 - Historia del arte - Revisión y examen
de música (15 minutos para completar)
1. Lea la historia.
2. Luego, escriba el nombre del estudiante en la
página de preguntas.
3. Luego, conteste la pregunta encerrando en un
círculo la respuesta correcta.

This will meet the reading / following along /
reading / comprehension questions (yes/no) /
ELA goals as required.

Esto cumplirá con las preguntas de lectura /
seguimiento / lectura / comprensión (sí / no) /
metas de ELA según se requiera.

Activity 3 - ELA - Counting Syllables (15 min to
complete)
1. Please write the student’s name.
2. Say each word.
3. Count the syllables.
4. Place and write the number in each box.

Actividad 3 - ELA - Contando sílabas (15 minutos
para completar)
1. Escriba el nombre del estudiante.
2. Diga cada palabra.
3. Cuenta las sílabas.
4. Coloque y escriba el número en cada casilla.

This will meet reading / reading along / counting /
ELA / Math goals as required.

Esto cumplirá con las metas de lectura / lectura
continua / contar / ELA / matemáticas según sea
necesario.

Activity 4 - Lunch / Snack / Break / Toileting
During this time, please prepare lunch or snack.
Your child may take a break and use the restroom.

Actividad 4 - Almuerzo / Refrigerio / Receso / Ir al
baño
Durante este tiempo, prepare el almuerzo o la
merienda.
Su hijo puede tomar un descanso y usar el baño.

This will meet coping strategies / requesting
wants and needs / requesting for a break /
toileting or hygiene goals as required by Speech /
Beh goals.

Activity 5 - Life skills - Hand Health Survey
1. Please write the student’s name.
2. Read each row and answer yes or no. Answer the
question by circling the response.
This will meet the reading / following along /
reading / life skills / ELA goals as required.

Activity 6 - Writing - Capitalization (15 min to
complete)
1. Please write the student’s name.
2. Top half, circle the capital letters.
3. Bottom half, underline the letters that should be
capitalized.
This will meet writing / letter identification / ELA
goals as required.

Activity 7 - Exercise (15 min to complete)
1. Students are provided exercise examples. Or you
may go on Youtube and type in simple exercising
programs. Example: Go Noodle, Yoga, 10 min cardio,
etc.
2. Please complete the PE and Chores review log.
You may use a highlighter for the student to trace
over and circle the student's review responses.
This will meet Physical Education goals as
required.

Esto cumplirá con las estrategias de
afrontamiento / solicitud de deseos y
necesidades / solicitud de un descanso / ir al
baño o metas de higiene según lo requieran las
metas de Speech / Beh.
Actividad 5 - Habilidades para la vida - Encuesta de
salud de manos
1. Escriba el nombre del estudiante.
2. Lea cada fila y responda sí o no. Responda la
pregunta rodeando la respuesta con un círculo.
Esto cumplirá con las metas de lectura /
seguimiento / lectura / habilidades para la vida /
ELA según sea necesario.
Actividad 6 - Escritura - Uso de mayúsculas (15
minutos para completar)
1. Escriba el nombre del estudiante.
2. En la mitad superior, encierre en un círculo las
letras mayúsculas.
3. En la mitad inferior, subraye las letras que deben
estar en mayúscula.
Esto cumplirá con las metas de escritura /
identificación de letras / ELA según sea
necesario.
Actividad 7 - Ejercicio (15 min para completar)
Los estudiantes reciben ejemplos de ejercicios. O
puede ir a Youtube y escribir programas simples de
ejercicio. Ejemplo: ir a fideos, yoga, cardio de 10
minutos, etc.
Por favor complete el registro de revisión de
Educación Física y Tareas. Puede usar un
resaltador para que el alumno calque y encierre en
un círculo las respuestas de la revisión del alumno.
Esto cumplirá los objetivos de educación física
según sea necesario.

Activity 8 - Chores (15 min to complete)
1. Students may complete the following chores
provided or complete the following: folding clothes,
wiping tables, washing dishes, making the bed, or
putting away clean dishes.
2. Please complete the PE and Chores review log.
You may use a highlighter for the student to trace
over and circle the student's review responses.

Actividad 8 - Tareas (15 min para completar)
Los estudiantes pueden completar las siguientes
tareas proporcionadas o completar lo siguiente:
doblar la ropa, limpiar las mesas, lavar los platos,
hacer la cama o guardar los platos limpios.
Por favor complete el registro de revisión de
Educación Física y Tareas. Puede usar un
resaltador para que el alumno calque y encierre en
un círculo las respuestas de la revisión del alumno.

This will meet Vocational (chores) goals as
required.

Esto cumplirá las metas vocacionales (tareas)
según sea necesario.

Any questions, please feel free to contact me by email: jsu@hbic.org or text and/or call me: 909-536-1040.
Cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico: jsu@hbic.org or mensaje
de text y/o llámame: 909-536-1040.
Thank you / Gracias,

Joann Su

High School Teacher / Profesora de secundaria
The Cleta Harder Developmental School
909-536-1040

Tiempo a la media hora
Lea la pregunta. Encuentra la respuesta. Coloque la hora en el reloj.

Esta tarde leí un libro sobre caballos.
¿A qué hora comencé a leer el libro?

Esta mañana, una familia condujo hasta
Louisville, Kentucky. ¿A qué hora llegó la
familia a Louisville?

Esta mañana mi hermana montó a caballo.
¿A qué hora empezó a montar a caballo?

Esta tarde un jockey hizo una entrevista sobre
una carrera de caballos. ¿A qué hora empezó la
entrevista?

Esta mañana un jinete practicó montando a caballo.
¿A qué hora empezó a practicar el jockey?

Music/ Música
REVIEW/ REVISIÓN
When you learn about art, you could learn about many different types.
Cuando aprenda sobre arte, podrá aprender sobre muchos tipos
diferentes.
Not all artwork is made to be displayed on a wall or museum.
No todas las obras de arte están hechas para exhibirse en una pared o
en un museo.
Many people use different types of sound as an art form.
Mucha gente usa diferentes tipos de sonido como forma de arte.
This form of art is known as music, or the use of sound from a voice or
instrument to express an idea or emotion.
Esta forma de arte se conoce como música o el uso del sonido de una
voz o instrumento para expresar una idea o emoción.
People who create music are known as musicians.
Las personas que crean música se conocen como músicos.
Musicians create many different forms of music, ranging from loud to
soft, long to short, exciting to sad.
Los músicos crean muchas formas diferentes de música, desde fuerte a
suave, larga a corta, emocionante a triste.
Most forms of music is the organization of sounds in alignment with
time.
La mayoría de las formas de música es la organización de sonidos en
consonancia con el tiempo.

Music involves many different concepts:
La música implica muchos conceptos diferentes:
- Pitch. A balance between melody (a succession of sounds in a
row) and harmony (different sounds occurring at the same time).
Tono. Un equilibrio entre melodía (una sucesión de sonidos en una
fila) y armonía (diferentes sonidos que ocurren al mismo tiempo).
- Rhythm. The speed or pace of an entire piece of music, typically
measured by the beats per minute.
Ritmo. La velocidad o el ritmo de una pieza musical completa,
generalmente medidos por latidos por minuto.
- Dynamics. The volume (loud or quiet) and sharpness (strong or
soft) of notes from different instruments or vocalists.
Dinámica. El volumen (alto o bajo) y la nitidez (fuerte o suave) de
las notas de diferentes instrumentos o vocalistas.
- Tempo. How different sounds are combined into a unified, single
sound inside of a musical piece.
Tempo. Cómo se combinan diferentes sonidos en un solo sonido
unificado dentro de una pieza musical.
With all of these different concepts, it is easy to imagine how music
continues to sound different, new, and exciting over time.
Con todos estos conceptos diferentes, es fácil imaginar cómo la música
sigue sonando diferente, nueva y emocionante a lo largo del tiempo.
Music has existed in one form or another since prehistoric times.
La música ha existido de una forma u otra desde tiempos prehistóricos.
Instruments such as the flute have been found carved from bones that
date back 40,000 years in the past.
Se han encontrado instrumentos como la flauta tallados en huesos que
datan de hace 40.000 años.

String instruments such as harps and percussion instruments like lutes
date back to ancient Egypt.
Los instrumentos de cuerda como el arpa y los instrumentos de
percusión como los laúdes se remontan al antiguo Egipto.
Indian and Asian cultures created different instruments over the years,
focusing on unique tunes and pitches.
Las culturas india y asiática crearon diferentes instrumentos a lo largo
de los años, centrándose en melodías y tonos únicos.
In ancient Greece, groups of people would sing together in a chorus for
entertainment, celebratory, and spiritual ceremonies.
En la antigua Grecia, grupos de personas cantaban juntos en un coro
para ceremonias de entretenimiento, celebraciones y espirituales.
In the 1400s, with the invention of the printing press, music could now
be printed and distributed to the masses for their own productions.
En la década de 1400, con la invención de la imprenta, la música ahora
se podía imprimir y distribuir a las masas para sus propias producciones.
Today, there are many different styles and genres of music.
Hoy en día, existen muchos estilos y géneros musicales diferentes.
Classical is a European-centric form of music that includes (for example)
pianos, violins, clarinets, and trumpets.
La clásica es una forma de música centrada en Europa que incluye (por
ejemplo) pianos, violines, clarinetes y trompetas.
Country is a form of music from the United States (particularly the
Tennessee area) that includes banjos, fiddles, and harmonicas.

Country es una forma de música de los Estados Unidos (particularmente
del área de Tennessee) que incluye banjos, violines y armónicas.
Blues is a form of music from the southern United States with roots in
African musical traditions, incorporating slow and softer notes.
El blues es una forma de música del sur de los Estados Unidos con raíces
en las tradiciones musicales africanas, que incorpora notas lentas y
suaves.
Jazz is a form of music from New Orleans combining various
instruments and vocal notes, typically in a free-flowing and fast rhythm.
El jazz es una forma de música de Nueva Orleans que combina varios
instrumentos y notas vocales, generalmente en un ritmo rápido y fluido.
Rock is a form of music first made famous in the United Kingdom,
combining blues and country style music with electronic instruments.
El rock es una forma de música que se hizo famosa por primera vez en el
Reino Unido, que combina blues y música de estilo country con
instrumentos electrónicos.
Electronic is a form of music created primarily by computers using
digital instruments and computer programs to create synthetic (not
real) sound.
La electrónica es una forma de música creada principalmente por
computadoras que utilizan instrumentos digitales y programas de
computadora para crear sonido sintético (no real).

4. What is one type of musical instrument?
¿Cuál es un tipo de instrumento musical?

Music Test
1. Who are people that create music?
¿Quiénes son las personas que crean música?
firefighters
bomberos

musicians
músicos

ballerinas
bailarines

2. What is the speed or pace of music known as?
¿Cómo se conoce la velocidad o el ritmo de la música?
rhythm
ritmo

time
hora

space
espacio

3. How long has music existed?
¿Cuánto tiempo ha existido la música?
Since
The 2000’s
Desde
el 2000

Since
Prehistoric times
Desde
tiempos prehistóricos

Since
Summer
Desde
el verano

remote control
control remoto

refrigerator
refrigerador

violin
violín

5. Which is a form of music created mostly by computers?
¿Cuál es una forma de música creada principalmente
por computadoras?
electronic
electrónico

classical
clásico

lullaby
canción de cuna

Contando sílabas
Di cada palabra. Cuenta las sílabas. Coloque el número en cada casilla.

fútbol americano

jugador

reunión

profesional

ventilador

parque

Monumento

aniversario

Encuesta de Salud de Manos

Debería lavarme las manos...
sí
antes de tocarme la cara.
sí
antes de comer.
sí
después de comer.
sí

después de toser o estornudar.
sí
después de usar el baño.
sí
después de abrir una puerta.

Capitalización

Encierra en un círculo las letras mayúsculas.

La primera palabra de una oración comienza con
una letra mayúscula. Los sustantivos propios
también se escriben con mayúscula. Los
sustantivos propios nombran un sustantivo
específico, como el nombre de una persona, una
ciudad, un océano, un estado o un país.

1. La NFL se inició en Canton, Ohio.

2. El hombre era Ralph Hay.

3. La reunión fue el 17 de septiembre de 1920.

Subraye las letras que deben estar en mayúscula.
4. Los fanáticos de la nfl pueden celebrar este día en el cantón.

5. el salón de la fama del fútbol americano profesional es un museo de la nfl.

6. el nombre del nuevo parque es plaza centenaria.

Parate en una pierna

brazos arriba

brazos hacia atrás

Tócate los dedos de los pies

sentarse con los pies juntos

pararse con los pies juntos

brazos separados

pie sobre rodilla

1 brazo arriba, 1 brazo abajo

brazos arriba, pies separados

Name: ________________________________
Nombre

PE Review / Educación Física revisión
Type of workout/Tipo de entrenamiento:
___________________________
1. How was the workout? ¿Cómo estuvo el entrenamiento?
Easy/fácil

Okay

Hard/difícil

2. Do you feel healthy? ¿Te sientes sano?
Yes/Si

Okay

No

Chores Review / Revisión de tareas
Type of chores/Tipo de tareas: __________________________________
1. How was the chore? ¿Cómo estuvo la tarea?
Easy/fácil

Okay

Hard/difícil

2. Do you feel more organized? ¿Te sientes más organizado?
Yes/Si

Okay

No

