
 
Monday / El lunes 6/1/2020 

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 - Dollar Up 
Please follow instructions provided. 
 
This will meet looking or scanning / counting / 
writing / dollar up / money value / read along / 
Math / ELA / OT / Speech goals as required. 

Actividad 1 - Matemáticas - Dollar Up 
Por favor, siga las instrucciones proporcionadas. 
 
Esto cumplirá los objetivos de mirar o escanear / 
contar / escribir / dolar / valor monetario / leer a 
lo largo / Matemáticas / ELA / OT / Discurso 
según sea necesario. 

Activity 2 - Community - Police Department Review 
and Test 
Please read the following story then answer the 
questions provided. 
Answer key: 1. Police Department, 2. King Louis XIV, 
3. Dogs barking or Fights, 4. Lost, 5. Police 
Academy, 6. Criminal justice, 7. Typing or Phone 
operator. 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
reading along / ELA / Speech goals as required. 

Actividad 2 - Comunidad - Revisión y prueba del 
departamento de policía 
Lea la siguiente historia y luego responda las 
preguntas proporcionadas. 
Clave de respuestas: 1. Departamento de policía, 2. 
Rey Luis XIV, 3. Perros ladrando o peleas, 4. 
Perdidos, 5. Academia de policía, 6. Justicia penal, 
7. Mecanografía u operador telefónico. 
 
Esto cumplirá con la comprensión (Quién, qué, 
dónde, Sí o No preguntas) / escanear (mirar) / 
leer a lo largo / ELA / Discurso según sea 
necesario. 

Activity 3 - ELA - Vocabulary words & Reading 2020 
Graduation Ceremony 
Follow provided instructions. Then read the story and 
answer the questions provided. 
Answer key: 1. Graduation, 2. May or June, 3. 
Coronavirus 
 
This will meet scanning (looking) / reading along 
/ writing / vocabulary words / comprehension / 
ELA / OT / Speech goals as required. 

Actividad 3 - ELA - Palabras de vocabulario y lectura 
Ceremonia de graduación 2020 
Siga las instrucciones proporcionadas. 
Luego lea la historia y responda las preguntas 
proporcionadas. 
Clave de respuestas: 1. Graduación, 2. Mayo o 
junio, 3. Coronavirus 
 
Esto cumplirá con el escaneo (mirar) / leer a lo 
largo / escribir / palabras de vocabulario / 
comprensión / ELA / OT / Metas del habla según 
sea necesario. 

Lunch / Snack / Break / Toileting 
 
This will meet coping strategies / requesting 
wants and needs / requesting for a break / 

Almuerzo / Merienda / Descanso / Aseo 
 
Esto satisfará las estrategias de afrontamiento / 
solicitar deseos y necesidades / solicitar un 



 

toileting or hygiene goals as required by Speech / 
Beh goals. 

descanso / ir al baño o metas de higiene según 
lo exijan las metas de Speech / Beh. 

Activity 4 - Computer Lab (News headlines) 
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 (titulares 
de noticias) 
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 
 



Brent está comprando artículos para el desayuno del Día de la Madre. Él 
compra tazas por $ 7.72 /

¿Cuánto cuestan las tazas?

¿Cuántos dólares debería usar para pagar?

(Use el método one-up)

Mostrar la cantidad de billetes.

Mary Beth está comprando bebidas para el desayuno del Día de la 
Madre. Ella compra jugo por $ 8.17.

¿Cuánto cuesta el jugo?

¿Cuántos dólares debería usar para pagar?

(Use el método "one-up")

Mostrar la cantidad de billetes.



Community 
 

Police Department Review 
El departamento de policía de revision 

 
 

This month we are going to learn about the police department. 

Este mes vamos a aprender sobre el departamento de policía. 
 
 
The police department helps keep the community safe from 
crime. 
 El departamento de policía ayuda a mantener a la comunidad 
a salvo del crimen. 
 
 
Crimes are activities that are against the law.  

Los delitos son actividades que van en contra de la ley. 
 
 
The police department makes sure everyone follows the law. 

El departamento de policía se asegura de que todos sigan la 
ley. 
 
 
The police department has changed over time. 
 El departamento de policía ha cambiado con el tiempo. 
 
 



 
The first modern police were created by King Louis XIV in 
Paris.  

La primera policía moderna fue creada por el rey Luis XIV en 
París. 
 
 
Early on in United States history people feared using the 
military to protect civilians from crime. 
 Al principio de la historia de los Estados Unidos, la gente 
temía usar el ejército para proteger a los civiles del crimen. 
 
 
A group of civilians were brought together to form a police 
department. 
 Un grupo de civiles se reunieron para formar un 
departamento de policía. 
 
 
To protect people, the police department use different 
methods.  

Para proteger a las personas, el departamento de policía 
utiliza diferentes métodos. 
 
 
 
Police can be called to handle situations that disturb the 
peace.  



Se puede llamar a la policía para manejar situaciones que 
perturban la paz. 
 
 
If your neighbors are too loud, their dogs are barking late at 
night, or there is a fight, you can call the police.  

Si tus vecinos son demasiado fuertes, sus perros están 
ladrando tarde en la noche, o hay una pelea, puedes llamar a 
la policía. 
 
 
If you are lost, a police officer can help you.  

Si estás perdido, un oficial de policía puede ayudarte. 
 
 
If you are confused about a law, a police officer can help you. 

Si estás confundido acerca de una ley, un oficial de policía 
puede ayudarte. 
 
 
When someone is robbed or injured or killed, the police will 
get involved.  

Cuando alguien es robado, herido o asesinado, la policía se 
involucrará. 
 
 
Police officers are here to help keep us safe and make things 
right. 



 Los oficiales de policía están aquí para ayudarnos a 
mantenernos a salvo y hacer las cosas bien. 
 
 
Police officers have to go through a special kind of school. 

Los oficiales de policía tienen que pasar por un tipo especial 
de escuela. 
 
 
 
A police academy helps prepare officers through physical 
education and help them study the law. 
 Una academia de policía ayuda a preparar a los oficiales a 
través de la educación física y les ayuda a estudiar la ley. 
 
 
 
Police sergeants, lieutenants, and captains need a university 
degree in criminal justice. 
 Los sargentos de policía, tenientes y capitanes necesitan un 
título universitario en justicia penal. 
 
 
 
Police department also have civilian employees working 
there. 
 El departamento de policía también tiene empleados civiles 
trabajando allí. 



 
 
 
Civilian employees work various jobs like typing crime 
reports, phone operator, police car maintenance, and 
maintaining police firearms. 
 Los empleados civiles trabajan varios trabajos como escribir 
informes de delitos, operador de telefonía, mantenimiento de 
automóviles de policía y mantenimiento de armas de fuego de 
la policía. 
 
 
 
You can also volunteer to work at police departments. 

También puede ser voluntario para trabajar en los 
departamentos de policía. 



Community 
Comunidad 

 

Police Test 
Examen de Policía 

 
 
 
 

1. What did we learn about this month?  
¿Qué aprendimos de este mes? 

Police Department/ 
Departamento de Policía 

Hospital/Hospital Church/Iglesia 

 
 
 
 
 

2. Who created the first police? 
¿Quién creó la primera policía? 

King Kong/Rey Kong King Louis XIV/Rey 
Louis XIV 

King George/Rey George 

 
 
 

 

3. When can you call the police?  
¿Cuándo puedes llamar a la policía? 
Dogs barking/Perros 

ladrando 
Fights/Peleas Out of food/No ay 

comida 
 
 
 
 

4. A police officer can help you when you are... 
Un oficial de policía puede ayudarle cuando usted está... 

Sleepy/Con sueño Hungry/Con hambre Lost/Perdido 
 
 
 
 
 



5. Police officers have to go through a special kind of school called...?  
Los oficiales de policía tienen que pasar por un tipo especial de escuela 
llamada...? 

Police Station / Estación 
de Policía 

Police Academy/
 Academia de Policía 

Police Zoo / Zoolojigo de 
Policía 

 
 
 
 

6. Police sergeants, lieutenants, and captains need a degree in...  
Los sargentos de policía, tenientes y capitanes necesitan un título en... 

Criminal justice / Justicia 
criminal 

Criminal minds / Mente 
criminal 

Mobster language / 
Gangster lenguaje 

 
 
 
 

7. Civilian employees can work different jobs, like...  
 Los empleados civiles pueden trabajar en diferentes trabajos, como...  

Typing/Escribir Phone operator / 
Operadora de telefono 

Laundry / Lavadero 

 
    
 
 
  



Nombre:

Palabras y Definiciones de Vocabulario

Lea, practique y publique estas palabras en los muros de palabras del aula

Ceremonias de Graduación 2020

estudiante de último año

estudiante de último año de prepa o universidad

graduada/o

 B@WV !H `

completar con éxito la escuela y recibir un
diploma

Escuela

Un lugar donde estudiantes aprenden

Celebrar

Hacer algo especial para honraruna
persona o evento



Nombre:

Definiciones de Vocabulario

unir cada tarjeta de imagen / palabra a su definición

Un lugar donde estudiantes aprenden

completar con éxito la escuela y recibir un
diploma

Hacer algo especial para honrar una persona o evento

estudiantes de último año de prepa o universidad

estudiante de último
año

graudado/a escuela celebrar



Ceremonias de graduación 2020

El año escolar está terminando.

Las personas mayores se gradúan de las escuelas.

Pueden graduarse de escuelas secundarias o universidades.

Las ceremonias de graduación son generalmente en mayo o junio.

Las ceremonias de graduación serán diferentes en 2020.

Las personas no pueden reunirse debido al coronavirus.

Ellos no pueden reunirse para las ceremonias de graduación.

Pero las personas mayores han trabajado muy duro.

Las escuelas todavía quieren celebrar a los adultos mayores.

página de noticias



 

 

2020 Graduation Ceremony 
Reading Comprehension/  

Comprensión lectora 
Pages 1-2 

1. What is happening at schools?  
1. ¿Qué está pasando en las escuelas? 

Prom/ Fiesta de 
graduación 

Homecoming/ 
Regreso a casa 

Graduations/ 
Graduaciones 

 
 
2. When are graduations happening? 
2. ¿Cuándo ocurren las graduaciones? 
May or June/ Mayo o 

junio 
November/ 
noviembre 

March/ marzo 

 
 
3. Why can't people gather for graduations? 
3. ¿Por qué la gente no puede reunirse para graduarse? 

Coronavirus Sleep/ dormir Dinosaurs/ 
Dinosaurios 

 



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. _____________________________________________________________________ 
 
 



Registro de actividad física

Día

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Resumen
semanal

Objetivos de la 
próxima semana

Tipo de entrenamiento
Tiempo o distancia Comentarios



Pisotear los pies Tronar los dedos Omitir

Brincar con un pie Correr Saltar

Equilibrar salón lateral Pulso arriba


