
Wednesday / El miércoles 9/16/2020 
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 - Time to the Hour (15 min to 
complete) 
Please write the student’s name. 
1. Read the question. 
2. Find the answer by pointing or circling. 
3. Place the time on the clock 
 
This will meet looking or scanning / counting / 
writing /  telling time / reading / following along / 
Math / ELA / OT / Speech goals as required. 

Actividad 1 - Matemáticas - Tiempo a la hora (15 
minutos para completar) 
Escriba el nombre del estudiante. 
1. Lea la pregunta. 
2. Encuentre la respuesta señalando o haciendo un 
círculo. 
3. Coloque la hora en el reloj 
 
Esto cumplirá con las metas de mirar o escanear 
/ contar / escribir / decir la hora / leer / seguir 
adelante / matemáticas / ELA / OT / habla según 
sea necesario. 

Activity 2 - Science - Chp 1: Using the Microwave 
pages 7-8 (15 min to complete) 
1. Please read pages 7 & 8. 
2. Write the student’s name on the question paper.  
3. 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, páginas 7-8 (15 minutos para 
completar) 
1. Lea las páginas 7 y 8. 
2. Escriba el nombre del estudiante en el papel de 
preguntas. 
3. Los estudiantes marcarán con un círculo 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 - CVC Words (15 min to complete) 
1. Write the student’s name.  
2. Please read the left hand column.  

Actividad 3 - Palabras CVC (15 minutos para 
completar) 
1. Escriba el nombre del estudiante. 
2. Lea la columna de la izquierda. 



3. Use a pencil, pen, or marker to draw a line to the 
correct word to picture. 
 
This will meet reading / reading along / CVC 
words / Looking and scanning / ELA / Speech 
goals as required. 

3. Use un lápiz, bolígrafo o marcador para trazar una 
línea hasta la palabra correcta en la imagen. 
 
Esto cumplirá con las metas de lectura / lectura 
continua / palabras CVC / Mirar y escanear / ELA 
/ Habla según sea necesario. 

Activity 4 - Lunch / Snack / Break / Toileting 
During this time, please prepare lunch or snack. 
Your child may take a break and use the restroom. 
 
This will meet coping strategies / requesting 
wants and needs / requesting for a break / 
toileting or hygiene goals as required by Speech / 
Beh goals. 

Actividad 4 - Almuerzo / Refrigerio / Receso / Ir al 
baño 
Durante este tiempo, prepare el almuerzo o la 
merienda. 
Su hijo puede tomar un descanso y usar el baño. 
 
Esto cumplirá con las estrategias de 
afrontamiento / solicitud de deseos y 
necesidades / solicitud de un descanso / ir al 
baño o metas de higiene según lo requieran las 
metas de Speech / Beh. 

Activity 5 - Health - Respiratory System pages 5-6 
(15 min to complete) 
1. Read Using Microwaves pages 5-6. 
2. Write the student’s name on the questions page. 
3. Answer the questions by circling the correct 
response. 
 
This will meet comprehension questions / reading 
/ following along / ELA goals as required. 

Actividad 5 - Salud - Sistema respiratorio páginas 
5-6 (15 minutos para completar) 
1. Lea Uso de microondas en las páginas 5-6. 
2. Escriba el nombre del estudiante en la página de 
preguntas. 
3. Responda las preguntas encerrando en un círculo 
la respuesta correcta. 
 
Esto cumplirá con las preguntas de comprensión 
/ lectura / seguimiento / metas de ELA según sea 
necesario. 

Activity 6 - Writing - Punctuation (15 min to complete) 
1. Please write the student’s name. 
2. Choose the correct punctuation mark at the end of 
each sentence. 
You may use a highlighter for student to trace. 
 
This will meet writing / scanning (looking) / 
reading words / following along / ELA / Speech / 
OT goals as required. 

Actividad 6 - Escritura - Puntuación (15 minutos para 
completar) 
1. Escriba el nombre del estudiante. 
2. Elija el signo de puntuación correcto al final de 
cada oración. 
Puede usar un resaltador para que el estudiante lo 
rastree. 
 
Esto cumplirá con las metas de escritura / 
escaneo (mirar) / lectura de palabras / 
seguimiento / 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. 

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. 



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. 

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


Tiempo a la hora

Esta mañana mis padres vieron una carrera 
de caballos en la televisión. ¿A qué hora 
empezó la carrera de caballos?

Esta tarde, un jinete cepilló un caballo. 
¿A qué hora empezó el jinete a cepillar al caballo?

Esta tarde los trabajadores limpiaron un hipódromo. 
¿A qué hora empezaron los trabajadores a 
limpiar el hipódromo?

Esta mañana una familia montó a caballo junta. 
¿A qué hora empezó la familia a montar a caballo?

Esta mañana, un jinete compró una silla nueva.
 ¿A qué hora compró el jinete la silla?

Lea la pregunta. Encuentra la respuesta. Coloque la hora en el reloj.



alimentos antes de que finalice el tiempo de cocción.

Melanie leerá la etiqueta de los alimentos para obtener más

instrucciones. Ella puede necesitar detener el

microondas para revolver la comida. los

microondas se detiene cuando la puerta está

abrió. Puede que Melanie necesite remover el

Melanie se mantendrá a salvo. El contenedor

sacar el recipiente caliente.

Melanie usará almohadillas calientes para tomar

en el microondas puede estar caliente!



vaso

¿Qué usa Melanie para sacar el recipiente caliente?

Almohadillas calientes cucharas



niño

Palabras CVC

coincidencia de palabra a imagen

babero

grande

compartimiento

cavar

higo

aleta



Debajo de sus pulmones está el disfragma.

nariz y boca cuando exhala.

retrocede la tráquea y retira tu

dióxido de los pulmones. Empuja aire

oxígeno a los pulmones y bombea carbono

Tu diafragma es como una bomba. Tira

Cuando exhalas, el aire que liberas

o por qué puedes empañar una ventana fría.

puedes ver tu aliento en un día frío

a través de tu cálido cuerpo. Es por eso que

calentito porque tuvo que viajar de regreso

de la boca y la nariz está caliente. Es



Respiratory System 
Pages 5-6 

 
1.  What is below your lungs? 

¿Qué hay debajo de tus pulmones? 
 

Nose 
Nariz 

Diaphragm  
Diafragma 

Ears 
Orejas 

 
 

2.  What is the air like when you exhale?  
¿Cómo es el aire cuando exhalas? 

 
It is warm 
Hace calor 

It is frozen 
Esta congelado 

It is cold 
Hace frío 

 
 

3.  Which is one part of the body that we exhale from? 
¿De cuál parte del cuerpo exhalamos? 

 
Hand 
Mano 

Foot 
Pie 

Mouth 
Boca 

 



Puntuación

6. La palabra centenario significa centenario

5. Cómo se llama el nuevo parque

4. Dónde está el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional

3. Qué se inició en la reunión

2. Ralph conocía a dueños de otros equipos de fútbol

1. La NFL cumple 100 años en 2020

Elija el signo de puntuación correcto al final de cada oración.

Un signo de exclamación (!) Viene al final de una oración para mostrar 
sentimientos o emociones fuertes. (¡Él puede correr rápido!)

Un signo de interrogación (?) Viene al final de una pregunta o de una oración. (¿Corres?)

Un punto (.) Viene al final de un enunciado u oración reveladora. {Me gusta correr.}



Pisotear los pies Tronar los dedos Omitir

Brincar con un pie Correr Saltar

Equilibrar salón lateral Pulso arriba





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 
 


