
Thursday / El jueves 5/21/2020 
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 - Multiplication 
Please read the instructions and find the answer. 
Please use a calculator. 
 
This will meet looking and scanning / using 
calculator / reading along / Math / ELA / Speech 
goals as required. 

Actividad 1 - Matemáticas - Multiplicación 
Por favor lea las instrucciones y encuentre la 
respuesta. Por favor use una calculadora. 
 
Esto cumplirá con mirar y escanear / usar 
calculadora / leer a lo largo / Matemáticas / ELA / 
Discurso según sea necesario. 

Activity 2 - Personal Information 
Please fill in personal information. 
 
This will meet the personal info / address / 
identifying name (first and last) goals 

Actividad 2 - Información personal 
Por favor complete su información personal. 
 
Esto cumplirá los objetivos de información 
personal / dirección / nombre de identificación 
(nombre y apellido) 

Activity 3 - ELA - Read Growing Food at Home & 
Word Beginnings 
Read the story then answer the question. 
Answer key: 1. Growing Food at Home, 2. Seeds, 3. 
Gardens, 4. Spring, 5. Fruits, 6. Carrot. 
Then complete the following worksheet. Please read 
and follow instructions then answer questions 
provided. 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
recognizing letters / ELA / Speech goals as 
required. 

Actividad 3 - ELA - Lea Cultivar alimentos en casa y 
principios de palabras 
Lea la historia y luego responda la pregunta. 
Clave de respuestas: 1. Cultivar alimentos en casa, 
2. Semillas, 3. Jardines, 4. Primavera, 5. Frutas, 6. 
Zanahoria. 
Luego complete la siguiente hoja de trabajo. Lea y 
siga las instrucciones y luego responda las 
preguntas proporcionadas. 
 
Esto cumplirá con la comprensión (Quién, qué, 
dónde, Sí o No preguntas) / escanear (mirar) / 
reconocer letras / ELA / Discurso 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 - Art & Craft - Juice Box Seed Pot 
Please follow the written direction. If there are no 
materials, you may use unused cups or mugs for soil 

Actividad 4 - Arte y artesanía - Maceta de semillas 
de caja de jugo 
Por favor, siga las instrucciones escritas. Si no hay 
materiales, puede usar tazas o tazas sin usar para la 



and decorate with stickers. Remember to take a 
picture and email or text it to me! 
Have fun! 
 
This will meet the follow 2-3 steps instruction / 
ELA goals as required. 

tierra y decorar con pegatinas. ¡Recuerde tomar una 
foto y enviarla por correo electrónico o por mensaje 
de texto! 
¡Que te diviertas! 
 
Esto cumplirá los siguientes 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


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 
 



Los cuadros representa los macizos de flores. Usa X para representar las bolsas de tierra.

Randy esta poniendo bolsas de tierra en los macizos de flores en el jardín de la escuela. hay 5 macizos de flores. 
El pone 9 bolsas de tierra en cada macizo de flores. Cuantas bolsas de tierra son en total.

   Numero de macizos de flores.

Numero de bolsas de tierra 
en cada macizo de flores.

Numero de bolsas de 
tierra en total.



Mary Beth está plantando flores en filas en el jardin de flores de la escuela. Hay 3 filas. 
Ella pone 6 flores en cada fila. Cuantas flores hay en total.

Los cuadros representa las filas. Has X's para que represente las flores.

Numero de  filas
Numero de flores 
en cada fila Numero de flores en total.



Personal Information/Informacion personal 
Date/Fecha: ______________ 
 
First Name/Primer nombre: _______________________________  
 
Middle Name/ Segundo nombre: ___________________________ 
 
Last Name/ Apellido: ____________________________________ 
 
Age/Edad: ______ Birthday/ Cumpleaños: ____/______/________ 
 
Grade/Grado: _____ School/ colegio: _______________________ 
 
Mom’s Name/ Nombre de mamá: __________________________  
 
Dad’s Name/ Nombre de papa: ____________________________ 
 
Brother’s Name/ Nombre del hermano: _____________________ 



  
Sister’s Name/ Nombre de la hermana ______________________ 
 
Address/ Dirección: _____________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
Phone Number/ Número de teléfono: _______________________ 
 
Cell Phone (parent): Teléfono celular (sus padres): 
 
_____________________________________________________ 



Growing Food at Home

Las personas pueden usar la comida para hacer recetas.

Alguien puede usar vegetales para hacer un
ensalada

o sopa.

Alguien puede usar frutas para hacer un

Bebida batida

ensalada de frutas

o pastel.

Muchas personas cultivan alimentos en casa.

La gente cultiva alimentos en jardines y macetas.

La comida incluye verduras y frutas.

¡Cualquiera puede cultivar alimentos!

¿Te gustaría cultivar comida?



Growing Food at Home

¿De qué trata el periódico?

¿Qué se convierten en plantas?

¿Dónde cultivan mucha gente 
los alimentos?

¿Cuándo empiezan a crecer 
muchas personas los alimentos?

¿Qué son las sandías y los 
arándanos?

¿Qué es un alimento que la 
gente puede cultivar? pan Zanahoria queso

frutas verduras carnes

primavera
vacaciones 
de invierno

hora de 
acostarse

piscinas
estacionamientos jardines

rocas canicas semillas

La familia 
Irwin ayuda a 
los animales

Cultivando 
comida en 
casa

Agradeciendo a 
los trabajadores 
del hospital





















¡Salta 3 
  veces!

¡Saltos de 5 
  estrellas!

¡Corre en 
  el acto!

¡Salta 6 
  veces!

¡Arrastrarse 
  en el acto!

¡Agáchate 
  arriba y 
  abajo!




