
 

          Lunes 13 de abril de 2020 

Padres y estudiantes de 6to grado, 

El equipo de 6to grado quería comunicarse con ustedes para comunicarles que los extrañamos y esperamos que 
estén bien durante estos tiempos sin precedentes. Reconocemos que estos son tiempos difíciles para todos 
nosotros. Trabajaremos juntos para lograrlo. Cuídate a ti mismo y a tu familia. ¡Tu salud mental es importante! 
Estudiantes, esta es una oportunidad para que trabajen en el aprendizaje y desarrollen hábitos positivos para el 
futuro, ¡sepan que todos somos aprendices juntos! ¡Cuídate también! 

Cada semana, el lunes, el equipo de sexto grado enviará una descripción general de la semana. Este es un lugar 
para buscar todas las diferentes tareas y cosas que sucederán en las clases de sexto grado. Cada clase también 
tendrá esta información publicada en Canvas. Además, cada maestro dará detalles más específicos de los planes 
para la semana en Canvas.  Nuestra esperanza es que podamos darles a los padres una idea clara de lo que 
deberían hacer sus estudiantes sin ser abrumadores. Reconocemos que estos son tiempos nuevos y estresantes 
para todos.  Sin embargo, con el desafío viene una oportunidad para el crecimiento.  

Aquí hay algunos pensamientos para guiarles: 

• Mantenlo simple. 
• Respirar. 
• Haz lo que puedas y no te preocupes por lo que no puedes 
• tener gracia y paciencia para ti y para los demás. 
• Sé flexible (lo seremos). 
• Todos estamos aprendiendo mucho en estos tiempos, incluso si no es lo que esperábamos. 

¡Te extrañamos! Esperamos verlos a todos al otro lado de esto. ¡Comuníquese con nosotros si tiene preguntas! 

Atentamente, 

el equipo del 6to grado  

(Sra. Riehle, Sr. Husmann, Sra. Halemeier, Sr. Larson) 

Incluyó la siguiente nota: 

• 13-17 de abril Resumen semanal 
• Pautas y expectativas de aprendizaje a distancia 
• Nota de ciencias y más información de la Sra. Halemeier 
• Nota de matemáticas y más información de la Sra. Riehle 
• LA nota y más información del Sr. Husmann 
• Nota de arte y más información de la Sra. Fuentes 



 
 

 
 

 

6to Grado - Resumen semanal 13-17 de abril 

Clase lunes martes miércoles jueves viernes 

Matemáticas 
6 
(Página de 
inicio de 
Canvas) 

Esto es 
semanal: 
10 min en IXL 
para 
matemáticas 4-
5 días. 
 

Verifique 
Canvas para las 
lecciones 
publicadas por 
Block 

Check en Core 
Focus 
Respuestas 
seleccionadas 
para la precisión 
de su trabajo 

Revise según sea 
necesario 
haciendo 
preguntas 
extrañas en Block 
Review 
¡cuestionario 

Realice el Canvas 
cuando termine 
haga  ejercicio al 
aire libre! 

LA 6 
(página de 
inicio de 
Canvas) 

Llegada: 
práctica de 
párrafo 

Vocabulario 
revisado: 
Unidad 7 

Estrategias de 
lectura cercanas: 
lectura de video 
 
para 
información 

Estructura de 
texto Video 
 
Artículos del 
evento actual 
Prueba de 
 

vocabulario # 7 
 
Continuar 
artículos del 
evento actual 

Estudios 
sociales 6 
(página de 
inicio de 
Canvas) 

Introducción a 
la India 
 
Mapa Actividad 

Video - 7 ' 
 
P: Entorno físico 
/ vida 
 

13.2-13.5 
 
Leer y  
responder 

13.6-13.9 
 
Leer y  
responder 

13.10 
 
¿Dónde se 
instalaría? 
Reclamo y 
mantenimiento 

Ciencia 6 
(Página de 
inicio) 

Informe 
Semanal vídeo + 
STEM Desafío  
 
Observaciones 
Luna 

Observaciones 
Mundo de la 
naturaleza 
 
 

Observaciones 
de la Luna 

semanales 
Desafío de 
actualización de 
 
vídeo de 
aprendizaje 
 
observaciones 
Luna 

Observaciones 
Mundo de la 
naturaleza   
 
 

Observaciones 
De la Luna 

Check-In  
Encuesta sobre 
lienzo 
 
Desafío Semanal 
Compartir Junta 
Discusión Out- 
Detallada Moon 
Observations 

PE 
Canvas 
Página de 
inicio 

Formulario de 
Google 
Registrarse para 
Meet Up 
Enviarán Zoom 
invitar 

Formulario de 
Google 
Registrarse para 
Meetup 
Enviarán Zoom 
invitar 

Formulario de 
Google 
Registrarse para 
Meetup 
Enviarán Zoom 
invitar 

Formulario de 
Google 
Registrarse para 
reunirse 
Enviarán Zoom 
invitar 

Formulario de 
Google 
Registrarse para 
Meetup 
Enviará Zoom 
invitar 

Arte Conozca a Andy 
Goldsworthy 

(lienzo) 
 

Goldsworthy 
Respuesta de 

Cree el suyo 
propio! 

(lienzo) 
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(Página de 
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(lienzo) bosquejo (lienzo) ¡ (lienzo) esbozo 

AVID 
(Página de 
inicio) 

Comprobación 
En 

Panel de 
discusión: El 
éxito para mí es 
... .. 

Watch Video Entradas: correo 
electrónico si 
necesita ningún 
apoyo para las 
clases 

FUN Viernes:  

Español 
Página de 
inicio de la 
lona 

¡Bienvenidos! 
¡Lecciones en 

video! 
¡Revise Canvas 
diariamente!  

 
¡Un repaso! 

Saludos / 
Despedidas / 

Números  

¡Lecciones en 
video! 

 
¡Un repaso! 
Preguntas / 

Diálogos 

 
¡Un repaso! 
El calendario 

Explore la cultura 
española en todo 

el mundo! 
¡Lecciones en 

video! 

Tech 
(Página de 
inicio de 
Canvas) 

Presentaciones 
y plano de 
planta Plan de 

piso para hoy  Dream House 
Etapa 1 

Dream House 
Etapa 1 

Dream House 
Etapa 2 

Banda / Coro 
(Página de 
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Coro 
Ensayo con 

 
coro 
Ensayo Zoom y 
diario con 

 

 

UNIVERSIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Continuamos ofreciendo Solución de problemas en la  Universidad para 
estudiantes que necesitan apoyo adicional y resolución de problemas de 
colaboración. Este es el enlace eso lo llevará a un formulario de PSU. ¡O 

simplemente haga clic en el logotipo de PSU! Te llevará a un formulario para 
completar. Complete el formulario y un miembro del personal se comunicará con 

usted lo antes posible. 
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Expectativas de aprendizaje a distancia:  
1. Sea paciente (con usted mismo y con los demás). 
2. Use este tiempo para convertirse en un mejor ser 

humano. ¡Conviértete en la mejor versión de ti 
mismo posible! 

3. ¡Sigue el horario cada día lo mejor que puedas! No te 
preocupes si no puedes. 

4. ¡Pedir ayuda!  Envíe un correo electrónico a sus 
maestros en cualquier momento con preguntas o 
pregunte durante las reuniones de clase (en el 
momento apropiado) 

5. Consulte con su maestro. Esto puede ser a través de 
Canvas, correo electrónico, interacciones de clase, 
llamada telefónica, etc. 

 
Expectativas del foro de discusión: 
1. Lea las preguntas de discusión. 
2. Haga clic en "responder" para escribir (o pegar) su 
respuesta. Haga clic en "enviar" para publicar. 
3. Lea las respuestas de otros y responda al menos a otro estudiante.  
4. Vuelve para ver más publicaciones y responde a más.  
5. Siga las expectativas de netiquetas debajo de 
Netiquette (n.): La forma correcta o aceptable de comunicarse por escrito en Internet. 

• ¡Participar! 
• Informe problemas técnicos: informe al maestro si no puede descubrir la tecnología. 
• Sea paciente: lea todo lo que se encuentra en el hilo de discusión antes de responder. 
• Sea breve: haga el esfuerzo de ser claro y articular su idea y mantenerse en el punto. 
• Use un estilo de escritura adecuado: ortografía correcta, construcción gramatical y estructura de las 

oraciones. 
• Respete la diversidad: evite cualquier lenguaje que sea o pueda interpretarse como ofensivo para los 

demás. Los comentarios racistas, sexistas y heterosexistas son inaceptables, al igual que los comentarios 
despectivos y / o sarcásticos y los chistes dirigidos a creencias religiosas, discapacidades y edad. 

• No gritar! Usar letras mayúsculas anchas es una mala forma. Es el equivalente de pisotear y gritarle a 
alguien. 

• No Flaming! La crítica debe ser constructiva, bien intencionada y bien articulada. 
• Algunos daños o cosas hechas o dichas no se pueden deshacer . El idioma es su única herramienta en un 

entorno en línea. Tener en cuenta. La forma en que los demás te perciban dependerá en gran medida, 
como siempre, de ti. Una vez que presionas el botón de enviar,  ya está hecho. 

• Revise sus publicaciones y respuestas escritas para asegurarse de que ha transmitido exactamente lo 
que pretendía. Esta es una excelente oportunidad para practicar sus habilidades de revisión, revisión y 
reescritura, activos valiosos en el mundo profesional para el que se está preparando. 

• Pula su presentación. Lea su publicación en voz alta antes de presionar el botón Enviar. Esto le dirá 
mucho sobre si su gramática y estructura de oración son correctas, su tono es apropiado y su 
contribución clara o no. 

Adaptado de instrucciones del tablero de discusión lienzo, la etiqueta, y Ne 

  

https://slcc.instructure.com/courses/349013/pages/discussion-board-instructions-etiquette-and-netiquette


 
 

 
 

  



 
 

 
 

Ciencia-Plan de Aprendizaje a Distancia del 6to grado 

Los estudiantes y los padres, 

En primer lugar, que de menos ver nuestras clases! Sé que esto es muy diferente de todo lo que habíamos 
planeado. ¡Seremos flexibles! ¡Nosotros aprenderemos! Todos deben hacer lo que puedan con la situación en la 
que se encuentran actualmente, y todo lo que puedan hacer es GENIAL y aceptable. Estos son tiempos históricos 
y todos estamos juntos en esto. No olvide que TODOS somos estudiantes, necesitamos tener gracia, paciencia y 
comprensión para usted y su familia. 

Como científicos, la observación es esencial; Las siguientes actividades semanales le ayudarán a aumentar su 
capacidad de hacer buenas observaciones y comunicarlas. 

Hay 2 tipos diferentes de observaciones que me gustaría que los estudiantes hicieran en las próximas semanas. 

1. Sit spot / observaciones del mundo natural. Esta es una oportunidad para que los estudiantes elijan observar 
el mismo lugar en el transcurso de la primavera. Los estudiantes pueden elegir un lugar afuera, mirar algo afuera 
a través de una ventana, o mirar una cámara digital en línea y hacer observaciones 1-2 veces por semana. Deben 
completar la hoja de observación y usar los iniciadores de oraciones científicas si se atascan. Pueden incluir 
dibujos, calcos, fotos, etc. en sus diarios. 

2. Observaciones de la fase lunar. Los estudiantes eligen un momento para observar la luna cada noche, deben 
dibujar la fase lunar que ven en el calendario lunar. Una vez por semana hacen una observación más detallada y 
completan la hoja de observación más larga.  

Gran parte de la ciencia se trata también de probar cosas nuevas, documentarlas y compartir esos resultados. 
Como tal, presentaré desafíos semanales / quincenales para fabricantes. Estos serán desafíos simples que los 
estudiantes pueden completar con materiales reciclados. 

Algunas reflexiones finales: ¡ 

• Haz lo que puedas y cuando puedas! Este es un momento sin estrés. Su salud mental es MUCHO más 
importante para nosotros. 

• Verifique Canvas: habrá videos, debates y formas de conectarse con nuestra clase. ¡ 
• TODOS irán a 7º grado el próximo año!  

Muchas gracias! ¡Extraño verlos a todos! ¡No dude en comunicarse y ponerse en contacto conmigo si tiene 
preguntas o inquietudes!  RECUERDA: Todos somos estudiantes y la ciencia nos rodea. Si te quedas atascado, 
aprovecha la oportunidad de aprender algo nuevo y ver cómo se vincula con la ciencia. 

-Sra. Halemeier 

elisa.halemeier@ssd6.org  

  

mailto:elisa.halemeier@ssd6.org


 
 

 
 

¡Bienvenido a un nuevo mundo en matemáticas de sexto grado! 
 
Un par de cosas a tener en cuenta para el aprendizaje a distancia de matemáticas para todos: ¡ 

• haga lo que pueda y cuando pueda! Este es un momento sin estrés. Su salud mental es MUCHO más 
importante para nosotros. 

• INTENTE pasar 10 minutos al día en matemáticas IXL.com como calentamiento. Asignación publicada en 
Canvas con instrucciones. Si esto es todo lo que puedes hacer, genial. Siga avanzando a su ritmo. 

• Las lecciones se publicarán en Canvas y durante todo el bloque. Hazlos como puedas. Habrá una “Fecha 
de vencimiento”, ¡ pero es flexible ya que haces lo que puedes y cuando puedes 

• LEER LA LECCIÓN! Mire los ejemplos, escriba algunas notas, mire un video o una presentación de 
diapositivas de la lección (el enlace está debajo del enlace Texto del estudiante en 
corefocusonmath.com) 

• . Ocasionalmente, habrá videos adjuntos en Canvas para habilidades particulares 
• . preguntas numeradas (o cada dos impares) y verifique las respuestas seleccionadas para mayor 

precisión.responda el cuestionario 
• Cuando esté listo,Canvas. Estos serán calificados automáticamente por Canvas, así que no lo tome hasta 

que esté listo ¡ 
• TODOS van a 7º grado el próximo año! 

 
Todos deben hacer lo que puedan con la situación en la que se encuentran actualmente, y todo lo que puedan 
hacer es GENIAL y aceptable. Sin embargo, si planeas estar en la clase más avanzada de Aceleración avanzada el 
próximo año, deberás completar los cursos del sexto grado antes del 16 de junio.  
 
Si quieres mantenerte en el camino y hacer matemáticas de séptimo grado el próximo año, solo haz 
matemáticas 4-5 días a la semana y enfóquese en el progreso hacia adelante. Incluso si eso es solo IXL. 
 
¡Estos son tiempos históricos y TODOS haremos lo mejor que podamos! Recuerde tener gracia, paciencia y 
comprensión para usted, su familia y su situación. Envíeme un correo electrónico si tiene preguntas. Estoy aquí 
para usted. 
 
Sra. Riehle 
 

 
  



 
 

 
 

Artes del Lenguaje de 6to Grado 
 

"Es mejor estar ocupado, que estar ocupado preocupándose". 
 
Hola, estudiantes y padres: 
 
Con todo lo que sucede en este momento, es muy fácil sentirse abrumado por la preocupación por todo tipo de 
cosas. Mi sugerencia para todos nosotros es encontrar formas de canalizar positivamente su energía para ser 
productivos, conectados y creativos en este nuevo capítulo. Sí, la escuela para todos nosotros será diferente de 
hace unas semanas y lo desconocido puede ser desalentador. Sin embargo, también es una oportunidad para 
que cada uno de nosotros piense más profundamente, lea más, escriba más, hable y escuche con más atención 
el uno al otro, y para crear y dar sentido de la manera que cada uno elija.  
 
Los animo a todos a encontrar formas de explorar nuestras propias energías creativas durante este momento 
histórico y desafiante. Elija un libro que haya querido leer, mantenga un diario, escriba una nueva canción o 
poema, comience con esa idea de cuento corto que ha estado dando vueltas, escriba una breve obra sobre la 
vida durante el aislamiento. Estas son solo algunas formas de aprovechar el potencial creativo que cada uno de 
nosotros tiene dentro de nosotros mismos. Con el desafío viene la oportunidad. Tómalo. 
 
Lo más importante, estudiantes, saben que extraño a todos y cada uno de ustedes. Extraño sonreír, reír y 
trabajar junto a ti. Sin embargo, estoy segura de que no solo superaremos esto, sino que cada uno crecerá de 
una manera inesperada y positiva. 
 

Algunas cosas a tener en cuenta en Artes del lenguaje: 
• Revise Canvas diariamente para tareas, discusiones, etc. 
• Cree una rutina que funcione para usted. 
• Manténgase conectado con el Sr. Husmann, envíe un correo electrónico si tiene preguntas. 

 

Sinceramente, 
 
Sr. Husmann 
 
jeff.husmann@ssd6.org 
  



 
 

 
 

Arte  
Recuerde que el arte hace bien al cuerpo. Es relajante y relajante al tiempo que brinda una oportunidad 

enfocada para tomar decisiones, reflexionar y compartir. El arte debería ser un momento divertido. 
Los proyectos pueden quedarse fuera para trabajar en otro momento, o mirar y preguntarse en voz alta. 

 
Haga preguntas a medida que su hijo/a crea, y use cumplidos / comentarios específicos. Como padres (¡yo 
también!) Tenemos la costumbre de decir que nos gusta algo. Esto lleva a nuestro hijo/a a buscar nuestra 

aprobación. ¡Pero con un cumplido específico, fomentas el maravilloso asombro y la exploración del arte y su 
estilo! Diga cosas como: "Me gusta la forma en que se mueve su línea", o "ese es un color genial que hizo", o 

"Me gusta tu idea, ¿cómo pensaste en eso?" Lo sorprendente del arte es que hay muchas respuestas 
"correctas". Por ejemplo, nos pueden gustar diferentes estilos de música o diferentes películas. 

 
Aquí hay algunas maneras de crear un tiempo específico de arte y, al hacerlo, solidificará la propiedad de su 

hijo/a como artista y se divertirá. 
 

¡Ciertamente extraño hacer arte con tu estudiante! 
 

PROMOCIONES DE ARTE ¡Arte 
 

Comunitario como hacer un corazón para tu puerta o usar tiza para hacer corazones en la acera! 
 

Dibuja durante unos minutos casi todos los días. Solo un momento para sentarse y dibujar. 
 
Dibuja / escribe una palabra como se siente ... ventoso, alto, rápido, corto, perdido, gruñón, tonto, saltar, gato, 

amor, sueño, viejo, casa ... 
 
Practica dibujar contornos, mira algo y dibuja sin tocar tu lápiz / pluma del papel, está bien si esto parece tonto! 
 

¡Observe un objeto y observe qué formas y líneas forman ese objeto e intente dibujarlo! 
 

Dibuja  
un árbol en diferentes estaciones, 

una nueva forma de viajar 
2 animales que se encuentran por primera vez 

un músico 
3-d da forma a 

un cubo con una criatura que sale del cubo, 
un pájaro que vuela 

diferentes tipos de formas y las convierte en criaturas de formas, agregando ojos , ¡piernas y brazos! 
Algo flotando 

Alguien trepando 
Alguien escabulléndose 

un día ventoso, 
un momento feliz, 

un zapato aplastando un insecto. 
Dibuja un retrato. 

Dibuja un retrato y usa líneas en ángulo: ¡ah, eres cubista! ¡Mira eso! 
¡Dibuja una cara y usa solo comida, busca "Verano", de Giuseppe Arcimboldo para inspirarte! 

https://www.wikiart.org/en/giuseppe-arcimboldo


 
 

 
 

Haz un dibujo compartido. Túrnense para dibujar una línea o una forma en una hoja de papel, ¿en qué se 
convertirá? 
 

Juego de caras: tome turnos para elegir una cosa de una cara para dibujar y luego pase el papel.   
La siguiente persona elige, todos dibujan esa cosa y el papel pasa de nuevo. 

Por ejemplo, usted y sus 3 hijo/as están en la mesa, su hijo/a de primer grado elige y observa, todos dibujan 1 
ojo y luego pasan el papel. Su hijo/a de tercer grado elige los labios, todos dibujan los labios y luego pasa el 

papel. Esto continúa hasta que se crean todos los elementos de la cara, incluido el cabello. 
 Me gusta terminar con mi papel de inicio para poder agregar el cuello y los hombros (cuerpo si hay espacio) y 

nombrar a este personaje. Luego, todos hablamos de lo que nos gusta en las caras. 
 

Crea una escultura con objetos encontrados alrededor de la casa. 
 

Mientras esté afuera, use la naturaleza para crear una imagen o una escultura, tome una foto de ella. ¡Busque 
Andy Goldsworthy para algunas ideas divertidas! 

 
Corte una papa en formas y úsela con pintura para imprimir en papel. 

 
Crea una "naturaleza muerta", reúne algunas cosas y dibújelas.  

 Haga que su artista note textura, luz, sombra y sombra. 
 

Dibuja una cosa, desde diferentes puntos de vista. 
 

Dibuja una cosa con diferentes materiales, por ejemplo, ¡dibuja con lápiz, con crayón, píntala! 
 

¡Haz una escultura en relieve! Usando un pedazo de cartón o papel, deje que su hijo/a corte cuerdas, papel  
y collage estos y objetos al azar en el cartón.   

 
Espero que disfrutes de estas indicaciones y que puedas ver mis videos de arte en mi canal de YouTube, Art with 

Judy.   
¡Agregaré videos que son específicos para ti y no puedo esperar hasta que pueda hacer arte contigo 

nuevamente! 
https://www.youtube.com/watch?v=uQk8WoyLPO0&t=109s  

 
¡Mantenerse sano! 

 
-Judy Fuentes 

https://www.youtube.com/watch?v=uQk8WoyLPO0&t=109s

