
Wednesday / El miércoles 5/13/2020 
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 
Please follow instructions provided. 
 
This will meet looking or scanning / counting / 
subtraction /  reading along / follow instruction / 
Math / ELA / Speech goals as required. 

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

Activity 2 - Science - Living Things and Cells 
Please read the following story (from left to right) then 
follow along with the instruction. Then answer the 
questions. 
Answer key: 1. Living things, 2. People, 3. Small, 4. 
Different jobs, 5. Living things are made of cells. 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
following along / ELA / Speech goals as required. 

Actividad 2 - Ciencia: seres vivos y células 
Lea la siguiente historia (de izquierda a derecha) y 
luego siga las instrucciones. Luego responde las 
preguntas. 
Clave de respuestas: 1. Los seres vivos, 2. Las 
personas, 3. Los pequeños, 4. Los diferentes 
trabajos, 5. Los seres vivos están hechos de células. 
 
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 Thanking Hospital Workers & 
Capitalization 
Please read first then answer the questions provided. 
Answer key: 1. Thanking Hospital Workers, 2. May 
10-16, 3. (all are correct - students will choice one 
they want to do). 
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 - Leer Agradeciendo a los 
trabajadores del hospital y Capitalización 
Lea primero y luego responda las preguntas 
proporcionadas. 
Clave de respuestas: 1. Agradeciendo a los 
trabajadores del hospital, 2. 10-16 de mayo, 3. 
(todos son correctos, los estudiantes elegirán uno 
que quieran hacer). 
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 



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 
 



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 
 





Mary Beth está llenando macetas con tierra en el jardín de flores 
de la escuela. Ella tiene 9 macetas. Ella llena 1 maceta con tierra. 
¿Cuántas macetas le quedan a Mary Beth para llenar con tierra?

Número de macetas que Mary Beth tiene:

Número de macetas que Mary Beth llena de tierra:

¿Cuántas macetas le quedan a Mary Beth para
 llenar con tierra?

Ryan y Randy están plantando flores en el jardín de flores de la 
escuela. Ryan planta 6 flores. Randy planta 5 flores. ¿Cuántas 
flores más planta Ryan que Randy?

Número de flores que Ryan planta:

Número de plantas de flores Randy:

¿Cuántas flores más planta Ryan que Randy?

Math Story 1
Restando a 10 verticales

Nombre:



Chapter 1 Living Things and Cells
Capítulo 1 Los seres vivos y las células

El Sr. Kinder es el profesor de ciencias de Todd.

El Sr. Kinder enseñará a la clase sobre los seres vivos.

Aprenderán cómo las personas, los animales y las plantas son iguales.

El Sr. Kinder le dice a la clase que las personas son como los animales.

Las personas también son como las plantas.

Las personas, los animales y las plantas tienen células.



El Sr. Kinder le dice a la clase sobre las células.

Las células son parte de todos los seres vivos.

Las células son demasiado pequeñas para ver.

Hay muchos tipos de células.

Las células tienen diferentes trabajos.

Todas las células deben trabajar juntas.



Hay células en el cuerpo de Todd.

Hay células en el hámster.

Hay células en la planta de clase.

¿Qué aprendimos?

Los seres vivos están hechos de células.

Las células son muy pequeñas.

Hay muchos tipos de células.

Las células tienen diferentes trabajos.



1. ¿De qué trata este capítulo?

cosas vivas estados arboles

Nombre:

¿Qué tiene las células junto con las plantas y los animales?

edificios bicicletas personas

¿Qué son las células?

pequeño rojo grande

¿Qué tienen las células?

trabajos diferentes Colores diferentes dinero diferente

¿Qué es importante saber sobre este capítulo?

Todd está en clase.

Los seres vivos están hechos de células.

Al Sr. Kinder le gusta la ciencia.

Capítulo 1: seres vivos y células



Thanking Hospital Workers

-¡Todos los trabajadores del hospital son importantes!

La gente puede agradecer a los trabajadores del hospital en cualquier momento.

Un buen momento para agradecer a los trabajadores del hospital es la Semana Nacional del Hospital.

La Semana Nacional de Hospitales es del 10 al 16 de mayo de 2020.

Esta semana celebra a los trabajadores del hospital.

La gente puede hacer cosas para agradecer a los trabajadores del hospital.

La gente puede

hacer tarjetas,

enviar correos eletronicos

y escribir cartas

        La gente puede enviar comida a los hospitales.

Los trabajadores del hospital pueden disfrutar de la comics.



Thanking Hospital Workers 
Pages 5-6 

 
 
 

1. What are we learning this week? 
¿Qué estamos aprendiendo esta semana? 

 
Thanking Hospital Workers 
Agradeciendo a los trabajadores 

del hospital 

Star Wars 
guerra de las Galaxias 

 

Irwin Family 
Familia Irwin 

 
 
 

2. When is National Hospital Week? 
¿Cuándo es la semana nacional del hospital? 

Valentine’s Day 
¿Cuándo es la semana 
nacional del hospital? 

May 10-16 
10-16 de mayo 

Thanksgiving 
Acción de gracias 

 
 
 

3. What can you do to thank a hospital worker? 
¿Qué puedes hacer para agradecer a una trabajadora del hospital? 

Make cards 
hacer tarjetas 

Give food 
dar comida 

Write letters 
escribir cartas 

 
 
 





 

Name: _____________________________________________   Date: ___________________ 

 
Mapping Directions 

 
The destination today is: Flower store (any that is close to you) 
 
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: Floristería (cualquiera que esté cerca de usted) 
 
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: ______________________ 
 






