
Wednesday / El miércoles 9/9/2020 
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 - Dot-to-Dot (15 min to complete) 
Please write the student’s name. 
Start at 1 and use a pencil, pen, or marker to count 
along: 1, 2, 3, until 45. Students can count out loud or 
follow along. 
Then answer the questions on the top of the page: 
What is this. Look at the picture and answer the 
question. 
 
This will meet looking or scanning / counting / 
writing /  comprehension question / Math / ELA / 
OT / Speech goals as required. 

Actividad 1 - Matemáticas - Punto a punto (15 
minutos para completar) 
Escriba el nombre del estudiante. 
Comience en 1 y use un lápiz, bolígrafo o marcador 
para contar: 1, 2, 3, hasta 45. Los estudiantes 
pueden contar en voz alta o seguir la lectura. 
Luego responda las preguntas en la parte superior 
de la página: ¿Qué es esto? Mira la imagen y 
responde la pregunta. 
 
Esto cumplirá con las metas de mirar o escanear 
/ contar / escribir / preguntas de comprensión / 
matemáticas / ELA / OT / habla según sea 
necesario. 

Activity 2 - Science - Chp 1: Using the Microwave (15 
min to complete) 
Please read then write the student’s name on the 
question paper. Students will circle the correct 
answer. 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
reading words / following along / ELA / Speech 
goals as required. 

Actividad 2 - Ciencias - Capítulo 1: Uso del 
microondas (15 minutos para completar) 
Lea y luego escriba el nombre del estudiante en el 
papel de preguntas. Los estudiantes rodearán la 
respuesta correcta. 
 
Esto cumplirá con las metas de comprensión 
(quién, qué, dónde, sí o no) / escaneo (mirando) / 
lectura de palabras / seguimiento / ELA / habla 
según sea necesario. 

Activity 3 - Reading Kentucky Derby- pages 3-4 (15 
min to complete) 
Please read. Then write the student's name on the 
question page. Students should circle their correct 
response. 

Actividad 3 - Lectura del Derby de Kentucky - 
páginas 3-4 (15 minutos para completar) 
Por favor lee. Luego, escriba el nombre del 
estudiante en la página de preguntas. Los 



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

estudiantes deben marcar con un círculo su 
respuesta correcta. 
 
Esto cumplirá con las preguntas de lectura / 
lectura continua / comprensión (sí / no / metas 
de ELA según se requiera. 
 

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

Almuerzo / Merienda / Descanso / Aseo 
 
Esto satisfará las estrategias de afrontamiento / 
solicitar deseos y necesidades / solicitar un 
descanso / ir al baño o metas de higiene según 
lo exijan las metas de Speech / Beh. 

Activity 4 - Computer Lab - Mapping Directions (15 
min to complete) 
Please write the student’s name. Today in science 
we are learning Microwaves. 
Use computer, tablet, smartphone to search using 
wikipedia.org or google.com. Students can write a 
sentence. You may use a highlighter so students can 
trace. 
 
This will meet writing / follow 2-3 steps 
instruction / ELA goals as required. 

Actividad 4 - Laboratorio de computación - Mapeo 
de direcciones (15 minutos para completar) 
Escriba el nombre del estudiante. Hoy en ciencia 
estamos aprendiendo microondas. 
Use una computadora, tableta, teléfono inteligente 
para buscar usando wikipedia.org o google.com. Los 
estudiantes pueden escribir una oración. Puede usar 
un resaltador para que los estudiantes puedan 
trazar. 
 
Esto cumplirá con las metas de escritura / 
seguimiento de 2-3 pasos / ELA según sea 
necesario. 

Activity 5 - Health - Respiratory System (15 min to 
complete) 
Please read about health. Then write the student’s 
name on the question sheet. Students circle their 
correct answers. 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
reading words / following along / ELA / Speech 
goals as required. 

Actividad 5 - Salud - Sistema respiratorio (15 
minutos para completar) 
Lea sobre salud. Escriba el nombre del estudiante 
en la hoja de preguntas. Los estudiantes encierran 
en un círculo sus respuestas correctas. 
 
Esto cumplirá con las metas de comprensión 
(quién, qué, dónde, sí o no) / escaneo (mirando) / 
lectura de palabras / seguimiento / ELA / habla 
según sea necesario. 

Activity 6 - Writing - Capitalization 
Please write the student’s name. 
The top half, students will use a pencil to circle the 
CAPITAL letters. The bottom half, students will 
underline the letter that should be CAPITALIZED. 
 
This will meet writing / scanning (looking) / 
following along / writing / ELA / Speech / OT 
goals as required. 

Actividad 6 - Escritura - Mayúsculas 
Escriba el nombre del estudiante. 
La mitad superior, los estudiantes usarán un lápiz 
para rodear las letras MAYÚSCULAS. La mitad 
inferior, los estudiantes subrayarán la letra que debe 
estar EN MAYÚSCULAS. 
 
Esto cumplirá con las metas de escritura / 
escaneo (mirar) / seguimiento / escritura / ELA / 
habla / OT 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. 
 
This will meet Physical Education goals as 
required. 

Actividad 7: ejercicio (15 minutos para completar) 
Los estudiantes reciben ejemplos de ejercicios. O 
puede ir a Youtube y escribir programas de ejercicio 
sencillos. Ejemplo: Go Noodle, Yoga, 10 min de 
cardio, etc. 
Por favor complete el registro de revisión de 
Educación Física y Tareas. Puede usar un 
resaltador para que el estudiante trace y encierre en 
un círculo las respuestas de la revisión del 
estudiante. 
 
Esto cumplirá con las metas de Educación Física 
según sea necesario. 

Activity 8 - 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. 

Actividad 8 - Tareas (15 minutos para completar) 
Los estudiantes pueden completar las siguientes 
tareas o completar las siguientes: 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 estudiante trace y encierre en 
un círculo las respuestas de la revisión del 
estudiante. 
 
Esto cumplirá con los objetivos 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 
 

mailto:jsu@hbic.org
mailto:jsu@hbic.org


Punto por punto Nombre:

Cuente de 1 en 1. ¿Que es esto?



Using the Microwave

microondas para ingresar el tiempo de cocción.

Usando el microondas

Melanie leerá la etiqueta de los alimentos durante

más instrucciones. La etiqueta de los alimentos

dígale cuánto tiempo cocinar la comida.

Ella usará el teclado numérico en el

mantendrá su microondas limpio.

Melanie leerá la etiqueta de los alimentos durante

más instrucciones. Es posible que deba

cubrir la comida en el microondas.

Melanie usará un microondas

cubierta de comida para su comida. La cubierta de comida



4. ¿Dónde puede Melanie encontrar más instrucciones?

nombre:

cajónrefrigeradoretiqueta de los alimentos



Kentucky Derby

Carrera de veinte caballos en el Derby de Kentucky.

Los caballos pueden ser machos o hembras.

Todos los caballos tienen tres años.

Los caballos han ganado muchas otras carreras de caballos.

Son los mejores caballos de todo el mundo.

Una persona monta en cada caballo.

El jockey sujeta las riendas.

El jinete se sienta en una silla de montar.

Cada jockey usa ropa especial.

A esta persona se le llama jockey.



Student name: ______________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 

¿Quién monta cada caballo? pasajero jockey ciclista

¿Qué animales compiten en el Derby de Kentucky? vacas caballos cerdos

nombre:



 

Name: _____________________________________________ Date: ___________________ 

 
Mapping Directions 

 
The destination today is: History Museum (nearest to you) 
 
Using the mapping website maps.google.com, I can expect to arrive at the destination at the 
following times (depending on method of transportation): 
 
By car: ______________________ 
 
By bus/train: ______________________ 
 
By walking: ______________________ 
 
By bicycle: ______________________ 

 
 
Nombre: _____________________________________________ Fecha: ___________________ 

 
Direcciones de mapeo 

 
El destino hoy es: Museo de historia (más cercano a usted) 
 
Usando el sitio web de mapas maps.google.com, puedo esperar llegar al destino en los 
siguientes horarios (dependiendo del método de transporte): 
 
 
En coche: ______________________ 
 
En bus/tren: ______________________ 
 
En Caminando: ______________________ 
 
En bicicleta: ______________________ 
 



Health: Respiratory System
Salud: sistema respiratorio

Después de que el aire entra por la nariz y la boca,

viaja por la tráquea o la tráquea.

La tráquea es el tubo que ingresa al

cofre. La tráquea se divide en dos

tubos más pequeños. Estos tubos llevan aire a

los pulmones.

Tienes dos pulmones en tu cuerpo.

pulmones en el trabajo.

espiración más pequeña. Esta es tu

su pecho se agranda respirando y

e inhale y exhale. Sentirás

cofre. Coloca tu mano sobre tu pecho

Sus pulmones son grandes y están ubicados en su



Respiratory System/ Sistema 
Respiratorio 

 

1. How does air get into your lungs? 
¿Cómo llega el aire a los pulmones? 
 
Windpipe/ 
tráquea 

Ear canal/ 
Canal 
auditivo 

Straws/ 
pajitas 

 
2. How many tubes does the trachea split 
into?  
¿En cuántos tubos se divide la tráquea? 
 
three/ tres  five/ cinco two/ dos  
 
3. How many lungs are in the body? 
¿Cuántos pulmones hay en el cuerpo? 
one/ uno two/ dos four/ cuatro 



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.

6. louisville está al sur del río ohio.

5. el derbi de kentucky se ha celebrado en mayo desde 
1875.

4. carrera de veinte caballos en el derbi de kentucky.

Subraye las letras que deben estar en mayúscula.

3. Churchill Downs está en Louisville, Kentucky.

2. El Derby de Kentucky será el 5 de septiembre de 2020.

1. El Derby de Kentucky suele ser en mayo.

Encierra en un círculo las letras mayúsculas.

capitalización
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Que la fuerza esté con usted

Instrucciones: trata de mantener la fuerza en las 
siguientes puestos por 10 segundos trabajando hasta 30 segundos.

Sentadillas de pared

Tablones

Prensa de escritorio.

Flexiones de silla

Prensa 
de 
pared





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 
 


