Thursday / El jueves 8/27/2020
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 - What is the next pattern? (15 min
to complete)
Please read the instructions and find the answer.

Actividad 1 - Matemáticas - ¿Cuál es el siguiente
patrón? (15 min para completar)
Lea las instrucciones y encuentre la respuesta.

This will meet looking and scanning / patterns /
Math / ELA / Speech goals as required.

Esto cumplirá con las metas de mirar y escanear
/ patrones / matemáticas / ELA / habla según sea
necesario.

Activity 2 - Art - Music 1 (15 min to complete)
Read the story and answer the question by circling
the correct answer on the last page.

Actividad 2 - Arte - Música 1 (15 minutos para
completar)
Lea la historia y responda la pregunta encerrando en
un círculo la respuesta correcta en la última página.

This will meet the reading / following along /
reading / comprehension questions / ELA goals
as required.

Activity 3 - ELA - CVC Words (15 min to complete)
Please read and follow instructions then answer
questions provided.
You may use a highlighter to write the answer and
the students can copy it by tracing. Remember to
color the correct picture of the CVC words.
This will meet scanning (looking) / reading along /
following along / identifying CVC words / ELA /
Speech / OT goals as required.

Activity 4 - Personal information (15 min to complete)
Please fill in personal information.

Esto cumplirá con las metas de lectura /
seguimiento / lectura / comprensión / ELA según
sea necesario.
Actividad 3 - ELA - Palabras CVC (15 minutos para
completar)
Lea y siga las instrucciones y luego responda las
preguntas proporcionadas.
Puede usar un resaltador para escribir la respuesta
y los estudiantes pueden copiarla trazando.
Recuerde colorear la imagen correcta de las
palabras CVC.
Esto cumplirá con las metas de escaneo (mirar) /
lectura / seguimiento / identificación de palabras
CVC / ELA / habla / OT según sea necesario.
Actividad 4 - Información personal (15 minutos para
completar)
Por favor complete su información personal.

You may use a highlighter to write the answer and
the students can copy it by tracing.

Puede usar un resaltador para escribir la respuesta
y los estudiantes pueden copiarla trazando.

This will meet the personal info / address /
identifying name (first and last) goals

Esto cumplirá con los objetivos de información
personal / dirección / nombre de identificación
(nombre y apellido)

Activity 5 - Exercise (15 min to complete)
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.
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 5 - 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.

This will meet Physical Education goals as
required.

Activity 6 - Chores (15 min to complete)
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.
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 Vocational (chores) goals as
required.

Esto cumplirá los objetivos de educación física
según sea necesario.
Actividad 6 - 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.
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

Mira las imágenes en cada fila. Escribe el numero de la imagen en cada caja para continuar el patron.

Music 1
Música 1
What is Music?
Que es Música?

When you learn about art, you could learn about many different types.
Cuando aprendes sobre arte, podrías aprender sobre muchos tipos
diferentes.
Not all art work is made to be displayed on a wall or museum.
No todas las obras de arte están hechas para ser exhibidas en una
pared o museo.
Many people use different types of sound as an art form.
Muchas personas utilizan diferentes tipos de sonido como una 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 son conocidas 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, que van 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
alineados 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).
alquitrán. Un equilibrio entre la melodía (una sucesión de sonidos
en una fila) y la 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.
cadencia. La velocidad o el ritmo de una pieza de música entera,
típicamente medida por los 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 silencioso) y la nitidez (fuerte o
suave) de 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 los diferentes sonidos en un sonido
único y 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 con el tiempo.

Music 1
Música 1
What is Music?
Que es Música?
1. What was the reading about?
¿De qué se trataba la lectura?
Music/Musica

Art/Arte

Sleep/Dormir

2. People who create music are known as?
¿Las personas que crean música son conocidas como?
Dog trainer/Entrenador de perros
Chef/Cocinero

Musicians/Músico

3. Do musicians create many different forms of music?
¿Los músicos crean muchas formas diferentes de música?
Maybe/Tal vez

No/no

Yes/Si

Nombre:

¡Leamos las palabras CVC!

Lea la palabra. Escribe la palabra. Colorea la imagen a juego.

Leer

murciélago

jamón

etiqueta

lata

mapa

Escribir

Corto A

Personal Information/Informacion personal
Date/Fecha: ______________
First Name/Primer nombre: _______________________________
Middle Name/ Segundo nombre: ___________________________
Last Name/ Apellido: ____________________________________
Age/Edad: ______ Birthday/ Cumpleaños: ____/______/________
Grade/Grado: _____ School/ colegio: _______________________
Mom’s Name/ Nombre de mamá: __________________________
Dad’s Name/ Nombre de papa: ____________________________
Brother’s Name/ Nombre del hermano: _____________________

Sister’s Name/ Nombre de la hermana ______________________
Address/ Dirección: _____________________________________
_____________________________________________________
Phone Number/ Número de teléfono: _______________________
Cell Phone (parent): Teléfono celular (sus padres):
_____________________________________________________

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

