
Monday / El lunes 5/11/2020 
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 - Sweet Shoppe 
Please find the next dollar up. 
 
This will meet looking or scanning / dollar up / 
money value / Math / Speech goals as required. 

Actividad 1 - Matemáticas - Sweet Shoppe 
Por favor encuentre el próximo dólar arriba. 
 
Esto cumplirá con los objetivos de mirar o 
escanear / dólar arriba / valor monetario / 
Matemáticas / Habla según sea necesario. 

Activity 2 - Community - Police Department 2 & 
Community Signs 
Please read the following story then answer the 
questions provided. 
Answer key: 1. Police Department, 2. Police officers, 
3. Keeps us safe 
Then match the word with the visual community 
signs. 
 
This will meet comprehension (Who, what, where, 
Yes or No questions) / scanning (looking) / 
following along / community safety signs / ELA / 
Speech goals as required. 

Actividad 2 - Comunidad - Departamento de policía 
2 y carteles comunitarios 
Lea la siguiente historia y luego responda las 
preguntas proporcionadas. 
Clave de respuestas: 1. Departamento de policía, 2. 
Oficiales de policía, 3. Nos mantiene seguros 
Luego combine la palabra con los signos visuales de 
la comunidad. 
 
Esto cumplirá con la comprensión (Quién, qué, 
dónde, Sí o No preguntas) / escanear (mirar) / 
seguir a lo largo / señales de seguridad de la 
comunidad / ELA / Discurso según sea 
necesario. 

Activity 3 - ELA - Vocabulary Words & Read 
Thanking Hospital Workers 
Follow provided instructions. 
Then read the story and answer the questions 
provided. 
Answer key: 1. Become healthy, 2. Hospital, 3. Sick 
or hurt 
 
This will meet reading / scanning (looking) / 
following along / vocabulary words / ELA / 
Speech goals as required. 

Actividad 3 - ELA - Palabras de vocabulario y lectura 
Agradeciendo a los trabajadores del hospital 
Siga las instrucciones proporcionadas. 
Luego lea la historia y responda las preguntas 
proporcionadas. 
Clave de respuestas: 1. Estar sano, 2. Hospital, 3. 
Enfermo o herido 
 
Esto cumplirá la lectura / escaneo (mirar) / seguir 
a lo largo / palabras de vocabulario / ELA / 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 Awareness) 
Please follow instructions. Students will answer 
questions. 
 
This will meet writing / follow 2-3 steps 
instruction / OT / ELA goals as required. 

Actividad 4 - Laboratorio de computación 
(Conciencia comunitaria) 
Por favor, siga las instrucciones. Los estudiantes 
responderán preguntas. 
 
Esto cumplirá con la escritura / seguirá las 
instrucciones de 2-3 pasos / objetivos OT / 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 & Activity 
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. 
Complete the following activity. 
 
This will meet Vocational (chores) / writing / 
comprehension goals as required. 

Actividad 6 - Tareas y actividad 
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. 
Completa la siguiente actividad. 
 
Esto cumplirá los objetivos vocacionales (tareas) 
/ escritura / comprensión 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 
 



Tienda de dulces

1 Magdalena
Costo: $2.20

Cuanto 
dolares
necesitas?

Cuanto 
dolares
necesitas?

Cuanto 
dolares
necesitas?

Cuanto 
dolares
necesitas?

Cuanto 
dolares
necesitas?

Cuanto 
dolares
necesitas?

Cuanto 
dolares
necesitas?

Cuanto 
dolares
necesitas?

Cuanto 
dolares
necesitas?

1 Rosquilla
Costo: $.99

1 Helado 
Costo: $2.75

1 Malteada 
Costo: $3.57

1 Banana
Split
Costo: $4.32

1 Paleta de hielo
Costo: $1.90

1 rebanada
de pastel

Costo: $3.35

1 Pedazo de 
pastel
Costo: $4.53

1 flotador 
de helado 
Costo: $2.95



 

 

Community 2 
Comunidad 2 

 

What does the Police Department do? 
¿Qué hace el departamento de policía? 

 

 

This month we are going to learn about the police department. 
Este mes vamos a aprender sobre el departamento de policía. 
 
The police department helps keep the community safe from 
crime. 
El departamento de policía ayuda a mantener a la comunidad a salvo 
del crimen. 
 
Crimes are activities that are against the law. 
Los delitos son actividades que están en contra de la ley. 
 
 



 

 

The police department makes sure everyone follows the law. 
El departamento de policía se asegura de que todos cumplan con la 
ley. 
 
To protect people, the police department use different 
methods. 
Para proteger a las personas, el departamento de policía utiliza 
diferentes métodos. 
 
 

 
Police can be called to handle situations that disturb the 
peace. 
Se puede llamar a la policía para manejar situaciones que perturban 
la paz. 
 
If your neighbors are too loud, their dogs are barking late at 
night, or there is a fight, you can call the police. 
Si sus vecinos son demasiado ruidosos, sus perros ladran tarde por 
la noche o hay una pelea, puede llamar a la policía. 
 



 

 

 
If you are lost, a police officer can help you. 
Si está perdido, un oficial de policía puede ayudarlo. 
 
If you are confused about a law, a police officer can help you. 
Si está confundido acerca de una ley, un oficial de policía puede 
ayudarlo. 
 
When someone is robbed or injured or killed, the police will 
get involved. 
Cuando alguien es robado, herido o asesinado, la policía se 
involucrará. 
 
Police officers are here to help keep us safe and make things 
right. 
Los oficiales de policía están aquí para ayudarnos a mantenernos a 
salvo y hacer las cosas bien. 



 

 

Community 
Comunidad 

 
1. What did we learn about this month? 
¿Qué aprendimos este mes? 

 
Police Department 
Departamento de 

Policia 

Irwin Family 
Familia Irwin 

Computers 
Ordenadores 

 
 

2. Who can help if you are lost? 
¿Quién puede ayudar si estás perdido? 

 
Mailman 
Cartero 

Astronauts 
Astronautas 

Police Officers 
Oficiales de policía 

 
3. What do police officers do? 
¿Qué hacen los policías? 

 
Nothing 

Nada 
Keeps us safe 

Nos mantiene a salvo 
Eat donuts 

Comer rosquillas 
 



Coincide con el signo.

Coincide cada signo con la palabra correcta a la derecha dibujando una
 ínea desde el signo hasta la palabra o palabras.

Precaución puerta automática

No tocar

Accesible

Lo siento, ya está cerrado

Pedir la llave del baño

Accesible

Precaución puerta automática

No tocar

Lo siento, ya está cerrado

Pedir la llave del baño



Palabras de vocabulario y definiciones Nombre:

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

Agradeciendo a las trabajadoras del hospital

Trabajadores del hospital

Personas que trabajan en hospitales.

sana

libre de lesiones o enfermedades

Un lugar donde las personas van a ser 
sanadas cuando están enfermas o heridas

gracias

Para expresar gratitud



definiciones de palabras nombre:

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

Un lugar donde las personas van a ser sanadas cuando están 
enfermas o heridas

Libre de lesiones o enfermedades.

para expresar gratitud

Personas que trabajan en hospitales.

Trabajadoras del hospital sana hospital gracias



Agradeciendo a los trabajadores del hospital

Los trabajadores del hospital están muy ocupados ahora.

Muchas personas están enfermas con el coronavirus.

Los trabajadores del hospital están ayudando a las personas enfermas a recuperarse.

Los trabajadores del hospital trabajan en hospitales.

Las personas que están muy enfermas pueden ir a hospitales.

Las personas heridas también pueden ir a los hospitales.

Las personas enfermas o heridas necesitan ayuda.

Los trabajadores del hospital pueden ayudar a estas personas.

Los hospitales tienen muchos tipos de trabajadores hospitalarios.



Thanking Hospital Workers  
Pages 1-2 

 
 
 

1. What do hospital workers help sick people do? 
¿Qué ayudan los trabajadores del hospital a las personas enfermas a 
hacer? 

 
Become healthy 

Volverse saludable 
Work 

Trabajo 
Get worse 
Empeorar 

 
 
 

2. Where do hospital workers work at? 
¿Dónde trabajan los trabajadores del hospital? 

 
Museum 
Museo 

Zoo 
El zoológico 

Hospital 

 
 
 

3. What kind of people may go to hospitals? 
¿Qué tipo de personas pueden ir a los hospitales? 

 
Healthy 

Sano 
Sick or hurt 

Enfermo o herido 
Lazy 

Perezoso 
 
 
 



Name: _____________________________________________   Date: ___________________ 

 
Community Lesson Extension 

 
Today’s Community Lesson’s main topic was: Police 
 
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: Policia 
 
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



Haz 5 sentadillas Estocada

Hacer un empujón Párate sobre un pie y cuenta hasta 10



Haciendo la cama

Wake up
Straighten and tidy bed sheets
Enderezar y ordenar las sábanas

Put pillows neatly on bed
Pon almohadas ordenadamente 
en la cama

Put toys on the bed
Poner juguetes en la cama

Finished making bed
Terminé de hacer la cama


