Thursday / El jueves 9/10/2020
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 - Greater vs. Less (15 min to
complete)
Please write the student’s name.
1. Count the items in each row. Place the number in
the box.
2. Place a checkmark in the small box next to the
number that is greater.

Actividad 1 - Matemáticas - Mayor versus menor (15
minutos para completar)
Escriba el nombre del estudiante.
1. Cuente los elementos de cada fila. Coloque el
número en la casilla.
2. Coloque una marca de verificación en el cuadro
pequeño junto al número que es mayor.

This will meet looking and scanning / counting /
writing / greater vs. less / Math / ELA / Speech
goals as required.

Esto cumplirá con las metas de mirar y escanear
/ contar / escribir / mayor versus menor /
matemáticas / ELA / habla según sea necesario.

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

Actividad 2 - Historia del arte - Música 3 (15 minutos
para completar)
Lee la historia. Luego, escriba el nombre del
estudiante en la página de preguntas. Luego,
responda 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.

Activity 3 - ELA - Kentucky Derby 5-6 (15 min to
complete)
Please read. Then write the student's name on the
question page. Students should circle their correct
response.
This will meet reading / reading along /
comprehension questions (yes/no / ELA goals as
required.

Esto cumplirá con las preguntas de lectura /
seguimiento / lectura / comprensión (sí / no) /
metas de ELA según sea necesario.
Actividad 3 - ELA - Comprensión de lectura (15
minutos para completar)
Lee la historia. Luego, escriba el nombre del
estudiante en la página de preguntas. Luego,
responda la pregunta marcando la respuesta
correcta.
Esto cumplirá con los objetivos de exploración
(mirar) / lectura / seguimiento / comprensión (sí /

ne) / ELA / habla / terapia ocupacional según sea
necesario.
Activity 4 - Computer lab - News (15 min to complete)
Please write the student’s name.
Use a computer, tablet, smartphone and use google
and CNN student news. Find a headline news for the
students to write about. You may use a highlighter so
the students can write over.
This will meet writing / follow 2-3 steps
instruction / ELA goals as required.

Actividad 4 - Laboratorio de informática - Noticias
(15 minutos para completar)
Escriba el nombre del estudiante.
Use una computadora, tableta, teléfono inteligente y
use las noticias para estudiantes de Google y CNN.
Encuentre un titular de noticias para que los
estudiantes escriban. Puede usar un resaltador para
que los estudiantes puedan escribir.
Esto cumplirá con las metas de escritura /
seguimiento de 2-3 pasos / ELA según sea
necesario.

Activity 5 - Holiday - Labor Day
Read the story. Then write the student’s name on the
question page. Then answer the question by circling
the correct answer.
This will meet the reading / following along /
reading / comprehension questions (yes/no) /
ELA goals as required.

Actividad 5 - Feriado - Día del Trabajo
Lee la historia. Luego, escriba el nombre del
estudiante en la página de preguntas. Luego
responda la pregunta encerrando en un círculo la
respuesta correcta.
Esto cumplirá con las preguntas de lectura /
seguimiento / lectura / comprensión (sí / no) /
metas de ELA según sea necesario.

Activity 6 - Writing - Beginning Letter (15 min to
complete)
Please write the student’s name.
Then use a pencil, pen, or marker and start at the big
dot and trace each letter.

Actividad 6 - Escritura - Letra inicial (15 minutos para
completar)
Escriba el nombre del estudiante.
Luego use un lápiz, bolígrafo o marcador y
comience en el punto grande y trace cada letra.

This will meet writing / letter identification / ELA
goals as required.

Esto cumplirá con las metas de escritura /
identificación de letras / ELA según sea
necesario.

Activity 7 - 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 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.

This will meet Physical Education goals as
required.

Activity 8 - Chores (15 min to complete)

Esto cumplirá los objetivos de educación física
según sea necesario.
Actividad 8 - Tareas (15 min para completar)

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.

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

¿Cuál es mayor?
1. Cuente los elementos de cada fila. Coloque el número en la casilla.
2. Coloque una marca de verificación en el cuadro pequeño junto al número que es mayor.

¿Cuál es menos?
1. Cuente los elementos de cada fila. Coloque el número en la casilla.
2. Coloque una marca de verificación en la casilla pequeña junto al número que es menor.

Nombre:

Nombre:

Número

¿Cuál
es mayor?

Número

¿Cuál es
menos?

Music / Música
The Different Styles of Music Today
Los Diferentes Estilos de Música de Hoy

When you learn about art, you could learn about many different types.
Cuando aprenda sobre arte, podrá 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 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.

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, normalmente 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).

Music Questions / Preguntas Musicales
1. Who are people that create music?
¿Quiénes son las personas que crean música?
Athletes
Atletas

Musicians
Músicos

Astronauts
Astronautas

2. What type of music is from New Orleans?
¿Qué tipo de música es de Nueva Orleans?
Jazz

Kidz Bop

Lullaby
Canción de Cuna

Water
Agua

Music
Música

3. Which is a form of art?
¿Qué es una forma de arte?
Sleep
Dormir

El Derby de Kentucky

Kentucky Derby
pagina de noticias

pagina de noticias

Cada jinete y cada caballo trabajan juntos.

Más de 150,000 personas suelen ir al Derby de Kentucky.

Los caballos corren por la pista de carreras.

En 2020 van menos personas a causa del coronavirus.

¡El caballo más rápido gana!

Las personas en el Derby de Kentucky deben sentarse más separadas.

Sentarse más separados puede ayudar a detener la propagación del coronavirus.
un trofeo de oro,
El ganador obtiene

dinero
La gente también puede ver el Derby de Kentucky por televisión.
y rosas.

decisiones del
año escolar

El derby
de Kentucky

nuevo rover
de Marte

¿De qué trata el periódico?

magos

¿Quiénes ven el Derby de Kentucky?

¿Dónde está Churchill Downs?

personas

zombies

News
Name: ____________________________________

Date:__________________

Instructions: Go to newsELA, CNN student news, or preferred news website.
Have students answer the questions below.

Name of the Article: ____________________________________________________

Write 3 points about the article:
1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

Noticias
Nombre: __________________________________

Fecha:_________________

Instrucciones: Vaya a newsELA, noticias de estudiantes de CNN o sitio web de
noticias preferido. Haga que los estudiantes respondan las preguntas a
continuación.

Nombre del articulo: ___________________________________________________

Escribe 3 puntos sobre el artículo:
1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

página de vacaciones
El Día del Trabajo es un día de descanso para muchos trabajadores.

Día Laboral

7 de Septiembre

El Día del Trabajo comenzó en la ciudad de Nueva York en Septiembre de 1882.

haciendo picnics,
Diez mil trabajadores dejaron de trabajar por un día.

Ahora, el Día del Laboral es el primer lunes de septiembre.

La gente celebra

yendo a desfiles,

y viendo fuegos artificiales.

El Día del Trabajo también significa que terminan las vacaciones de verano.
Muchas empresas cierran ese día.

Muchas oficinas cerraron ese día.

Muchos estudiantes están regresando a la escuela.

Labor Day/ Día laboral
1. What did we learn about?
1. ¿De qué aprendimos?
Christmas/
Navidad

Halloween/
Víspera de
Todos los
Santos

Labor Day/
Día laboral

2. When did Labor day start?
2. ¿Cuándo empezó el Día del Trabajo?
1999

1882

2020

3. What can you do on Labor Day?
3. ¿Qué puedes hacer el Día del Trabajo?
Relax/
Relajarse

Work/Trabajo Dance/ Baile

Letra Inicial
Empiece por el punto grande. Traza cada letra.

campo de carreras

caballo

ganar

Nombre:

Barriendo

Direcciones:

Consigue una escoba y un recogedor.
Encuentra dónde hay un desastre en el piso.

Pon ambas manos sobre la escoba.

Pero la escoba se eriza en el suelo, al otro lado del desastre.

Arrastra la escoba hacia ti, empujando el desastre en una pila.

Barrer la pila en un recogedor.

Vacíe el recogedor en un bote de basura.

Repita hasta que no haya más basura en el piso.

Guarda la escoba y el recogedor.

Nombre:

Fecha:

Traza el título del trabajo

ponga una marca de verificación debajo de la imagen de este trabajo:

trazar y completar el espacio en blanco:

Usa la escoba para barrer el desorden en el

recogedor

baño

regadera

Trace y marque el tipo de habilidades en las que se enfoca este trabajo:

limpia

organizar

repoblar

Nombre:

BARRIENDO

Encierre en un círculo las herramientas y suministros necesarios para este trabajo.

Ponga una marca de verificación debajo de cómo calificaría su habilidad en este trabajo:
Nunca lo he
hecho antes.

Aprobado

Difícil

¿Te gusta este trabajo / tarea?

sí

Bien

Profesional

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

