
 
Monday / El lunes 6/8/2020 

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 - Zoo 1 
Please read the following story then answer the 
questions provided. 
Answer key: 1. Zoo, 2. Menageries, 3. Royalty 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
reading along / ELA / Speech goals as required. 

Actividad 2 - Comunidad - Zoo 1 
Lea la siguiente historia y luego responda las 
preguntas proporcionadas. 
Clave de respuestas: 1. Zoo, 2. Menageries, 3. 
Royalty 
 
Esto cumplirá con la comprensión (Quién, qué, 
dónde, Sí o No preguntas) / escaneo (mirar) / leer 
a lo largo / ELA / Discurso según sea necesario. 

Activity 3 - ELA - Vocabulary words & Reading The 
Ocean Cleanup 
Follow provided instructions. Then read the story. 
 
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 
The Ocean Cleanup 
Siga las instrucciones proporcionadas. Luego lee la 
historia. 
 
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 / 
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 (Community Lesson) 
Please follow instructions. Students will answer 
questions. 
 

Actividad 4 - Laboratorio de computación (Lección 
comunitaria) 
Por favor, siga las instrucciones. Los estudiantes 
responderán preguntas. 
 



 

This will meet writing / follow 2-3 steps 
instruction / ELA goals as required. 

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


Use el Método del dólar para calcular cuánto le dará al cajero cuando compre los 
artículos a continuación.

nombre: fecha:

Le doy al cajero:

Le doy al cajero:

Le doy al cajero:

Le doy al cajero:

Le doy al cajero:

Le doy al cajero:



 

 

Community 1 
Comunidad 1 

 

History of the Zoo 
Historia del Zoológico  

 

This month we are going to learn about the zoo.  

Este mes vamos a aprender sobre el zoológico. 
 
 
A zoo is a place where animals are kept safe. 
Un zoológico es un lugar donde los animales se mantienen a 
salvo. 
 
 
Zoos work to help animals by feeding them, caring for them 
when they are sick, and by providing them with mates.  



 

 

Los zoológicos trabajan para ayudar a los animales 
alimentándolos, cuidándolos cuando están enfermos, y 
proporcionándoles parejas. 
 
 
Some zoos are open to the public, but some are private. 

Algunos zoológicos están abiertos al público, pero algunos 
son privados. 
 
 
Zoos help civilians and scientists by showing them how 
animals act in captivity.  

Los zoológicos ayudan a civiles y científicos mostrándoles 
cómo los animales actúan en cautiverio. 
 

 
 



 

 

The first zoos in the world were known as menageries. 
 Los primeros zoológicos del mundo eran conocidos como 
menageries. 
 
 
Kings, queens, emperors, and pharaohs all had menageries. 

Reyes, reinas, emperadores y faraones tenían menageries. 
 
 
Lots of royalty received exotic animals as wedding presents. 

Mucha realeza recibió animales exóticos como regalos de 
boda. 
 
 
The oldest zoo still operating is the Tiergarten in Austria. 
 El zoológico más antiguo que todavía está operando es el 
Tiergarten en Austria. 
 
 
Only rich people used to be able to go to these zoos. 
 Sólo los ricos podían ir a estos zoológicos. 
 
 
Today these zoos are open to the public for an affordable 
price. 
 Hoy en día estos zoológicos están abiertos al público a un 
precio asequible 



 

 

Community 
Comunidad  
History of the Zoo 

Historia del Zoológico 
1. What was the reading about? 
 ¿De qué se trataba la lectura? 
Zoo/Zoológico Pet store/Tienda de 

animales 
Library/Biblioteca 

 
 
 
2. The first zoos were called?  

¿Los primeros zoológicos se llamaron? 
Farmers market/ 
Mercado de 
agricultura 

Menageries/Coleccion 
de animales salvajes  

Nail salon/Salon 
de uñas 

 
 
 
3. Who received exotic animals? 
 ¿Quién recibió animales exóticos? 
Peasants/Campesinos Slaves/Esclavos Royalty/Realeza 
 



Palabras de vocabulario y definiciones

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

La limpieza del océano

Oceano

Un enorme cuerpo de agua salada

limpiar

Para liberar un área de 
basura o desorden

invención

Algo que nunca antes se había hecho

río
Una gran corriente de agua que fluye

Nombre



Un enorme cuerpo de agua salada

oceano

Para liberar un área de basura o desorden

limpiar invención

Algo que nunca antes se había hecho

río

Una gran corriente de agua que fluye

Definiciones de palabras

Haga coincidir cada tarjeta de imagen / palabra con su definición.

Nombre



noticias 
 para ti

Limpiando el Océano

8 de junio es el Día Mundial de los Océanos.

QUÉ

La gente celebra ayudar a los océanos en este día.

Los océanos de todo el mundo están llenos de basura.

Un inventor está trabajando para limpiar los océanos.

              página de noticias

El inventor es Boyan Slat.

El es de los Países Bajos.

Boyan comenzó un grupo llamado "The Ocean Cleanup".
La Limpieza del Océano

La Limpieza del Océano estudia el problema de la basura en los océanos.

La basura en los océanos daña la vida marina.



Name: _____________________________________________ Date: ___________________ 

 
Community Lesson Extension 

 
Today’s Community Lesson’s main topic was: Zoo 
 
When I searched this topic on Wikipedia.org or Google.com, I have learned: 
(something new, not talked about during the Community reading group) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:_____________________________________________ Fecha: ___________________ 

 
Extensión de Lección Comunitaria 

 
El tema principal de la lección comunitaria de hoy fue: Zoo 
 
Cuando busqué este tema en Wikipedia.org o Google.com, aprendí: 
(algo nuevo, no se habló durante el grupo de lectura de la Comunidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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






