
Friday / El viernes 5/29/2020 
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 - Dot-to-Dot 
Please read the instructions and find the answer. 
 
This will meet looking and scanning / counting by 
2s / answering questions / Math / ELA / Speech 
goals as required. 

Actividad 1 - Matemáticas - Punto a punto 
Por favor lea las instrucciones y encuentre la 
respuesta. 
 
Esto cumplirá con mirar y escanear / contar por 
2s / responder preguntas / Matemáticas / ELA / 
Discurso según sea necesario. 

Activity 2 - ELA - Think Page & Punctuation 
Please read and follow instructions then answer 
questions provided. 
 
This will meet writing / scanning (looking) / 
writing / sequencing / reading words / following 
along ELA / OT / Speech goals as required. 

Actividad 2 - ELA - Página de pensamiento y 
puntuación 
Lea y siga las instrucciones y luego responda las 
preguntas proporcionadas. 
 
Esto cumplirá la escritura / escaneo (mirar) / 
escritura / secuenciación / lectura de palabras / 
seguimiento a lo largo de los objetivos ELA / OT 
/ Speech según sea necesario. 

Activity 3 - Cooking - Senior Slushie 
Follow directions provided. If materials are 
unavailable, your child may cook with you lunch or 
dinner that you provide. No need to follow the recipe. 
 
This will meet writing / follow 2-3 steps 
instruction / ELA goals as required. 

Actividad 3 - Cocinar - Granizado Senior 
Siga las instrucciones provistas. Si los materiales no 
están disponibles, su hijo puede cocinar con usted el 
almuerzo o la cena que usted le proporcione. No es 
necesario seguir la receta. 
 
Esto cumplirá la escritura / seguirá 2-3 pasos de 
instrucción / metas de ELA 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 - Life skills - The Right Thing to Do 
Please read the following. 
 
This will meet the reading along / life skills / ELA 
goals as required. 

Actividad 4 - Habilidades para la vida: lo correcto 
Por favor lea lo siguiente. 
 
Esto cumplirá los objetivos de lectura a lo largo / 
habilidades para la vida / 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 
 



Punto por punto

Cuenta por 2s. ¿Que es esto?



                 página de pensamiento

¿CUANDO te graduaras?

¿QUIÉN es tu líder escolar favorito?

¿QUÉ vas a celebrar este año?



Punctuación

Un punto (.) Aparece al final de un enunciado o frase reveladora. (Me gusta correr). 
Un signo de interrogación (?) Aparece al final de una pregunta o oración. 
(¿Corres?) Un signo de exclamación (!) Aparece al final de una oración para 
mostrar sentimientos o emociones fuertes. (¡Él puede correr rápido!)

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

De qué se gradúan los seniors

Las ceremonias de graduación serán diferentes en 2020

Los seniors pueden usar gorras y batas

Cuándo tendrán algunas escuelas ceremonias

Graduarse es emocionante

Felicidades, seniors



página de recetas

Granizado mayor

3 C de fresas, descascaradas y partidas por la mitad miel

extracto de vainilla cubos de hielo licuadora

Nota: Siempre considere las alergias alimentarias de los estudiantes al preparar recetas.

Poner fresas, miel y extracto de 
vainilla en la licuadora.

Mezclar hasta que esté suave.

Ponga cubitos de hielo en la licuadora.

Mezclar hasta que esté suave.

Beber.

necesitar

para 4 personas



Lo correcto para hacer escenarios

Todd y sus amigos están en el cine. Eligen sus asientos justo en el medio del teatro. Están emocionados por la película. Los amigos de Todd 
son ruidosos y gritan durante las partes de acción de la película. También se levantan y bloquean la vista de las personas detrás de ellos. Todd 
no hace esto. Todd se queda en su asiento y mira la película.

¿Todd tiene derecho a elegir su asiento?

¿Tomó Todd una decisión responsable 
mientras miraba la película?

si

si

Todd está en el cine. Trae su teléfono celular para poder llamar a su madre para avisarle cuando termina la película. Todd no 
apaga el volumen antes de que comience la película. Durante la película, Todd recibe una llamada de su amigo. El anillo es muy 
fuerte e interrumpe a los que lo rodean.

¿Todd tiene derecho a traer su teléfono 
celular al teatro?

¿Tomó Todd una decisión 
responsable con su teléfono celular?

si

si
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Carga del lavavajillas

Direcciones:

Raspe o enjuague cualquier alimento en el plato en el fregadero.

Abra el lavavajillas.

Coloque cada plato con 
el lado abierto hacia 
abajo en la rejilla.

Coloque platos más pequeños como tazas o recipientes de plástico en la 
rejilla superior.

Coloque platos más grandes como platos y sartenes en la rejilla inferior.

Coloque tenedores, 
cucharas y cuchillos
 en la canasta 
de utensilios.

poner detergente para lavavajillas adentro.

Cierre el lavavajillas y presione el botón de 
inicio.
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nombre:
fecha:

Traza el título del trabajo

pon un cheque debajo de la 
imagen de este trabajo:

Traza y completa el espacio en 
blanco:

Coloque los platos con el lado abierto en el estante.

abajo arriba lateral

Rastree y marque el tipo de habilidad (s) en las que se enfoca este trabajo:

Limpio organizar repoblar

fecha:



498�%���92()6�,3;�=39�;390(�6%8)�=396�7/-00�%8�8,-7�.3&�

(3�=39�0-/)�83�(3�8,-7�.3&�',36)#

<(6 12

'-6'0)�8,)�83307�79440-)7�2))()(�*36�8,-7�.3&�

2%1)��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�� 03%(-2+�8,)�(-7,;%7,)6

,º9(�1(9(5�'21(�
,7�%()25( ',)),&8/7 2. *22' 352

nombre: cargando el lavavajillas

circule las herramientas / suministros necesarios para este trabajo

Marque cómo calificaría su habilidad en este trabajo:

nunca lo he hecho antes difícil buenobien pro

¿Te gusta hacer este trabajo / tarea?

si


