
Wednesday / El miércoles 6/3/2020 
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 - Subtraction with Money 
Please follow instructions provided. You may use a 
calculator. 
 
This will meet looking or scanning / counting / 
adding /  using calculator / reading along / follow 
instruction / Math / ELA / Speech goals as 
required. 

Actividad 1 - Matemáticas - Resta con dinero 
Por favor, siga las instrucciones proporcionadas. 
Puedes usar una calculadora. 
 
Esto cumplirá mirar o escanear / contar / agregar 
/ usar calculadora / leer a lo largo / seguir 
instrucciones / Matemáticas / ELA / Discurso 
según sea necesario. 

Activity 2 - Science - Todd’s Family Tree 
Please read the following story (from left to right) then 
follow along with the instruction. Then answer the 
questions. 
Answer key: 1. DNA in families, 2. Chart, 3. Pictures, 
4. Traits, 5. B & C. 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
following along / ELA / Speech goals as required. 

Actividad 2 - Ciencia - Árbol genealógico de Todd 
Lea la siguiente historia (de izquierda a derecha) y 
luego siga las instrucciones. Luego responde las 
preguntas. 
Clave de respuestas: 1. ADN en familias, 2. Gráfico, 
3. Imágenes, 4. Rasgos, 5. B y C. 
 
Esto cumplirá con la comprensión (Quién, qué, 
dónde, Sí o No preguntas) / escanear (mirar) / 
seguir a lo largo / ELA / Discurso según sea 
necesario. 

Activity 3 - ELA - Read 2020 Graduation Ceremony & 
Write the Word 
Please read first then answer the questions provided. 
Answer key: 1.  
Then ask the students to work on ELA worksheets. 
Follow directions as provided. 
 
This will meet comprehension questions / 
scanning (looking) / following directions / writing 
/ ELA / Speech goals as required. 

Actividad 3 - ELA - Lea la Ceremonia de Graduación 
2020 y escriba la palabra 
Lea primero y luego responda las preguntas 
proporcionadas. 
Clave de respuestas: 1. 
Luego pídales a los estudiantes que trabajen en 
hojas de trabajo de ELA. Siga las instrucciones 
según lo provisto. 
 
Esto satisfará las preguntas de comprensión / 
escaneo (mirar) / seguir instrucciones / escritura 
/ ELA / Metas del habla 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 - Computer Lab (Science) 
Please follow instructions. Students will answer 
questions. 
 
This will meet writing / follow 2-3 steps 
instruction / ELA goals as required. 

Actividad 4 - Laboratorio de computación (ciencia) 
Por favor, siga las instrucciones. Los estudiantes 
responderán preguntas. 
 
Esto cumplirá la escritura / seguirá 2-3 pasos de 
instrucción / metas de 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 
 

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


Date:     /       /                      Schedule 
Time To Do: Done 
9:00   
9:30   
10:00   
10:30   
11:00   
11:30   
12:00   
12:30   
 1:00   
 1:30   
 2:00   
 2:30   
 3:00   
 3:30   
 4:00   
 4:30   
 5:00   
 5:30   

 
shower dress  make my bed make and eat breakfast 
cleanup my room  school work  OT work 
sweep or vacuum house  listen to music  artwork  
watch movie or TV show  do a puzzle  take a nap / rest 
read or listen to a book  computer time 
 



Dinero 12
Haciendo Cambio a $5.00 - No Pedir Prestado

Dinero 12 Name/Nombre:_________________________

     Danielle is buying fruit for the yogurt parfaits. She has $5.00.  She wants to buy      
      strawberries for $2.00. How much money will she get back?  Show the money.

Danielle está comprando fruta para los parfaits de yogurt. Ella tiene $5.00. Ella quiere    
          comprar fresas por $2.00. ¿Cuánto dinero recuperará? Muestra el dinero.

 Brent is buying decorations for the Mother’s Day Breakfast.  He has $5.00. He  
 buys a banner for $4.00.  How much money will he get back? Show the money.

Brent está comprando decoraciones para el desayuno del Día de la Madre.  El tiene $5.00.     
     Él compra una pancarta para $4.00.  ¿Cuánto dinero recuperará? Muestra el dinero.

Dinero sobrante

Dinero sobrante



Los estudiantes aprenden sobre el DNA en su familia.

Harán su propio árbol genealógico.

¿Qué es un árbol genealógico?

Un árbol genealógico es un gráfico.

El cuadro muestra a todas las personas en una familia.

Todd está emocionado de saber sobre el DNA en su familia.

Chapter 4: Todd's Family Tree



¿Todas las personas en una familia se parecen?

Todd le pregunta a su madre sobre las personas de su familia.

¿La gente de la familia de Todd se parece a él?

Todd mira fotos de su familia.

Algunos personas tienen ojos verdes.

Algunos personas tienen ojos azules.

Tienen DNA diferente.



La hermana y la madre de Todd tienen cabello castaño.

El hermano y el papá de Todd tienen el pelo rojo.

El hermano y la hermana de Todd tienen los rasgos de sus padres.

Todd trabaja duro en el árbol genealógico.

Encuentra personas en su familia que se parecen.

Encuentra personas en su familia que se ven diferentes.



¿Qué hemos aprendido?

Un árbol genealógico muestra personas en una familia.

Las personas en una familia comparten algo de DNA.

Algunos miembros de la familia se parecen debido al DNA.

Algunos miembros de la familia se ven diferentes.

¿De qué trata este capítulo?

color de pelo gráficos
DNA en
 familias

¿Qué es un árbol genealógico?

flor gráfico planta

¿Qué mira Todd de su 
familia?

imágenes revistas

¿Qué tienen el hermano y la hermana de Todd?

carros rasgos Los telefonos

¿Qué es importante saber sobre este capítulo?

La familia de Todd es muy numerosa.

El tiempo en familia es importante.

Las personas en una familia comparten algo de DNA.



2020 Graduation Ceremonies

La mayoría de las ceremonias tienen oradores especiales.

Los oradores dan discursos a las personas mayores.

Un orador puede ser

Un líder de la ciudad,

un autor,

un atleta,

y más

Muchos oradores dan discursos sobre el futuro.

Personas famosas grabaron discursos para personas mayores este año.

Las personas famosas incluyen

cantante John Legend,

Jugadora de futbol Abby Wambach,

y periodista Katie Couric

Los discursos están en un podcast.

El podcast se llama Commencement: Speeches for the Class of 2020.

Las personas mayores pueden escuchar los discursos en el podcast.

página de noticias página de noticias



 

 

Reading Comprehension/  
Comprensión lectora 

1. What do most ceremonies have?  
1. ¿Qué tienen la mayoría de las ceremonias? 
Dances/ Bailes  Speakers/ Altavoces  Cars/ Coches 
 
 
2. Who can be a speaker? 
2. ¿Quién puede ser un orador? 

Clowns/ Payasos  Horses/ Caballos Authors/ Autores 
 
 
3. What are famous people recording for seniors? 
3. ¿Qué están grabando las personas famosas para las personas 
mayores? 
Speeches/Discursos Songs/ Canciones Dances/ Bailes 
.  



Escribe la palabra

Trazar las letras.

Nombre:



 

Name: _____________________________________________   Date: ___________________ 

 
Science Lesson Extension 

 
Today’s Science Lesson’s main topic was: DNA and Genes 
 
When I searched this topic on Wikipedia.org, I learned:  
(something new, not talked about during the History group) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:  ____________________________________                        fecha: ____________________________ 
 

Extensión de Lección de Ciencias 
 
El tema principal de la lección de ciencias de hoy fue: ADN y genes 
 
Cuando busqué este tema en Wikipedia.org, aprendí: 
(algo nuevo, no se habló durante el grupo de Historia) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



¡Salta 3 
  veces!

¡Saltos de 5 
  estrellas!

¡Corre en 
  el acto!

¡Salta 6 
  veces!

¡Arrastrarse 
  en el acto!

¡Agáchate 
  arriba y 
  abajo!



Haciendo la cama

Wake up
Straighten and tidy bed sheets
Enderezar y ordenar las sábanas

Put pillows neatly on bed
Pon almohadas ordenadamente 
en la cama

Put toys on the bed
Poner juguetes en la cama

Finished making bed
Terminé de hacer la cama


