
Friday / El viernes 6/12/2020 
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. 
 

Activity 1 - Math - Which is Greater or Less? 
Please read the instructions and find the answer. 
 
This will meet looking and scanning / counting / 
greater vs. less / Math / ELA / Speech goals as 
required. 

Actividad 1 - Matemáticas - ¿Cuál es mayor o 
menor? 
Por favor lea las instrucciones y encuentre la 
respuesta. 
 
Esto cumplirá los objetivos de mirar y escanear / 
contar / mayor vs. menor / Matemáticas / ELA / 
Habla según sea necesario. 

Activity 2 - ELA - Reading The Ocean Cleanup, 
Review Page, & Think Page 
Please read and follow instructions then answer 
questions provided. 
 
This will meet writing / scanning (looking) / 
Comprehension (wh questions) / writing / 
sequencing / reading words / following along ELA 
/ OT / Speech goals as required. 

Actividad 2 - ELA - Lectura de la página de limpieza, 
revisión y página de pensamiento del océano 
Lea y siga las instrucciones y luego responda las 
preguntas proporcionadas. 
 
Esto cumplirá la escritura / escaneo (mirar) / 
Comprensión (preguntas wh) / escritura / 
secuenciación / lectura de palabras / 
seguimiento a lo largo de ELA / OT / Metas del 
habla según sea necesario. 

Activity 3 - Cooking - Ocean Cup 
Follow directions provided. If materials are 
unavailable, your child may cook with you lunch or 
dinner that you provide. No need to follow the recipe. 
 
This will meet writing / follow 2-3 steps 
instruction / ELA goals as required. 

Actividad 3 - Cocina - Ocean Cup 
Siga las instrucciones provistas. Si los materiales no 
están disponibles, su hijo puede cocinar con usted el 
almuerzo o la cena que usted le proporcione. No es 
necesario seguir la receta. 
 
Esto cumplirá la escritura / seguirá 2-3 pasos de 
instrucción / metas de ELA según sea necesario. 

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 - Life skills - Washing Hands 
Please read the following. You may keep the 
worksheet for future use. 
 

Actividad 4 - Habilidades para la vida - Lavarse las 
manos 
Por favor lea lo siguiente. Puede conservar la hoja 
de trabajo para usarla en el futuro. 
 



This will meet the reading along / life skills / ELA 
goals as required. 

Esto cumplirá los objetivos de lectura a lo largo / 
habilidades para la vida / ELA según sea 
necesario. 

Activity 5 - Exercise 
There is a Weekly Fitness Log. Please log in what 
your child did for exercise this day. 
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. 
 
This will meet Physical Education goals as 
required. 

Actividad 5 - Ejercicio 
Hay un registro semanal de ejercicios. Inicie sesión 
lo que hizo su hijo para hacer ejercicio este día. 
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. 
 
Esto cumplirá los objetivos de educación física 
según sea necesario. 

Activity 6 - Chores 
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. 
 
This will meet Vocational (chores) goals as 
required. 

Actividad 6 - Tareas 
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. 
 
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 
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Cual es mas? Cual es menos?

1) Cuenta los artículos en cada fila. Escribe el numero en cuadro.
2) Has una marca de verificación en el cuadro pequeño enseguida 
de el número que sea mas.

1) Cuenta los artículos en cada fila. Escribe el numero en cuadro.
2) Has una marca de verificación en el cuadro pequeño enseguida 
de el número que sea menos.



Las invenciones están en cuatro ríos ahora.

Los ríos están en
Malasia

y la republica dominicana

La limpieza del océano tiene un objetivo.

¡Ellos quieren poner inventos en 1,000 ríos!

Los 1,000 ríos están alrededor del mundo.

Estos ríos están llenos de basura.

La limpieza del océano quiere recoger la basura.

Quieren evitar que la basura fluya hacia los océanos.

¡Entonces la gente puede celebrar océanos más limpios!
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¿De qué trata el documento?

¿Quién es un inventor?

¿De dónde es Boyan Slat?

¿Qué es más basura en los océanos?

¿Qué quiere poner The Ocean 
  Cleanup en 1,000 ríos?

inventos                   pez                    basura

madera                 papel               el plastico

Grecia             Países Bajos             Brasil

Ceremonias de 
Graduación 2020

   Fundación de 
Amy Brockersette

La Limpieza 
del Océano

viento                     sol                      agua

¿Qué ayuda a mover la cinta 
  transportadora en la invención?



Qué tipo de invención harías ?

2. Qué haces tu con la basura?

3. Qué  es algo que puedes reciclar?











Rutina de lavado de manos

Análisis de tareas

Abre el agua

Poner las manos en el agua

Poner dos bombas de jabón en las manos

Frotar las manos en agua

Cerrar el agua

Manos secas



Parate en una pierna Tócate los dedos de los pies

brazos arriba sentarse con los pies juntos

brazos hacia atrás pararse con los pies juntos

brazos separados pie sobre rodilla

1 brazo arriba, 1 brazo abajo brazos arriba, pies separados




