
Wednesday / El miércoles 5/20/2020 
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 - Addition 
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 - Suma 
Por favor, siga las instrucciones proporcionadas. 
Puedes usar una calculadora. 
 
Esto cumplirá con mirar o escanear / contar / 
agregar / usar calculadora / leer a lo largo / 
seguir instrucciones / Matemáticas / ELA / 
Discurso según sea necesario. 

Activity 2 - Science - DNA in People 
Please read the following story (from left to right) then 
follow along with the instruction. Then answer the 
questions. 
Answer key: 1. DNA in people, 2. Different, 3. Hair, 4. 
Mom, 5. a 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
following along / ELA / Speech goals as required. 

Actividad 2 - Ciencia - ADN en personas 
Lea la siguiente historia (de izquierda a derecha) y 
luego siga las instrucciones. Luego responde las 
preguntas. 
Clave de respuestas: 1. ADN en las personas, 2. 
Diferentes, 3. Cabello, 4. Mamá, 5. a 
 
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 Amy Bockerstette’s 
Foundation 
Please read first then answer the questions provided. 
Answer key: 1. Amy, 2. Golfer, 3. Into the sand 
Then ask the students to work on ELA worksheets. 
Follow directions as provided. 
 
This will meet comprehension questions / 
scanning (looking) / following directions / ELA / 
Speech goals as required. 

Actividad 3 - ELA - Lea la Fundación Amy 
Bockerstette 
Lea primero y luego responda las preguntas 
proporcionadas. 
Clave de respuestas: 1. Amy, 2. Golfista, 3. En la 
arena 
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 / ELA / 
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 
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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 (Mapping destination) 
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 (destino de 
mapeo) 
Por favor, siga las instrucciones. Los estudiantes 
responderán preguntas. 
 
Esto cumplirá con 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 
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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 
 





Capítulo 3:

ADN en personas

La clase aprende más sobre el ADN.

Hoy, la clase aprenderá sobre el ADN en las personas.



El ADN hace que todos los estudiantes de la clase sean diferentes.

Algunos son niños y otros son niñas.

Los estudiantes tienen diferentes colores de cabello y ojos.

Todd se parece a su papá.

Parte del ADN de Todd vino de su padre.



Tu ADN proviene de tus padres.

Puedes parecer mamá y papá.

El ADN le dice a las células qué hacer.

Algunas células nos hacen un niño o una niña.

Algunas células hacen que nuestro color de ojos.



que hemos aprendido?

Nos vemos diferentes por el ADN.

El ADN le dice a las células qué hacer.

Obtenemos nuestro ADN de nuestros padres.

Nombre:

1. ¿De qué trata este capítulo?

ADN en personas ADN en aviones ADN en peces

2. ¿Qué hace el ADN a todos los estudiantes en la clase?

escritorios diferente lapices

3. ¿Qué tienen los estudiantes que es diferente?

libro deberes cabello

4. ¿A quién te pareces?

mamá perro profesor

5. ¿Qué es importante saber sobre este capítulo?

Obtenemos nuestro ADN de nuestros padres.

El ADN siempre está cambiando.

Los padres deben ir a la escuela.



Amy fue a un gran torneo de golf en 2019.

El torneo fue para golfistas profesionales.

Uno de los golfistas profesionales era Gary Woodland.

Gary invitó a Amy a jugar durante el torneo.

¡Amy estaba emocionada de jugar!

Amy golpeó la pelota de golf en la arena.

Golpear una pelota con arena puede ser difícil.

Gary quería ayudar a Amy.

Amy dijo: "¡Tengo esto!"

Entonces ella golpeó un gran tiro de golf.

Amy Bockerstette's Foundation



 

 

Reading Comprehension/  
Comprensión lectora 

Pages 3-4 
 

1. Who went to a big golf tournament?  
1. ¿Quién fue a un gran torneo de golf? 

Amy Ms. Jo Mr. Chris 
 
 
2. What is Gary Woodland? 
2. ¿Qué es Gary Woodland? 

Chef/ Cocinero Golfer/golfista Singer/cantante 
 
 
3. Where did Amy hit her ball? 
3. ¿Dónde golpeó Amy su pelota? 

Into outer space/ 
en el espacio exterior 

Into sand/ 
en arena 

Into the jungle/  
en la jungla 

 



 

Name: _____________________________________________ Date: ___________________ 

 
Mapping Directions 

 
The destination today is: Dentist 
 
Using the mapping website maps.google.com, I can expect to arrive at the destination at the 
following times (depending on method of transportation): 
 
By car: ______________________ 
 
By bus/train: ______________________ 
 
By walking: ______________________ 
 
By bicycle: ______________________ 

 
 
Nombre: _____________________________________________ Fecha: ___________________ 

 
Direcciones de mapeo 

 
El destino hoy es: Dentist 
 
Usando el sitio web de mapas maps.google.com, puedo esperar llegar al destino en los 
siguientes horarios (dependiendo del método de transporte): 
 
 
En coche: ______________________ 
 
En bus/tren: ______________________ 
 
En Caminando: ______________________ 
 
En bicicleta: ______________________ 
 






