
 
 

 
✓ April 6th-10th:  Mrs. Monroe and Mrs. Fin’s 3rd Grade 

shannon.monroe@hoodriver.k12.or.us 
emily.findeisen@hoodriver.k12.or.us  

 Lectura: 
Lea al menos 20 minutos cada día (puedes leer para ti, a otra persona, a un animal de 
peluche, etc.) 

● Si estás interesado/a en acceder a Epic (lectura en línea) envíame un correo 
electrónico y te enviaré la invitación. 

 
Escritura: 
Escribe una página en tu diario todos los días. 

 Impulso cerebral: 
Haz 60 minutos de actividad física al día. Dividelo y hazlo divertido :)  
Go Noodle  
¡Escucha música y disfruta de una fiesta de baile en tu sala de estar! 

 Matemáticas: 
Haz 1 página del paquete de matemáticas cada día. 
Si tienes acceso, completa 1 lección de iReady. Puedes iniciar sesión aquí en Clever 
 

 Ciencia: 
Intenta encontrar un objeto natural que coincida con todos los colores del arco iris. 
Elige una Mystery Science lesson de tu curso. 

 Ciencias sociales/ Arte: 
Dibuja un mapa de tu vecindario que incluya puntos de referencia y características. Etiqueta 
y colorea tu mapa. 
Dibuja un mapa de tu habitación. Etiqueta y colorea tu mapa. 
Si tienes acceso, elige una lección de Art Hub. 
Art For Kids Hub - Art Lessons - How To Draw For Kids 

 Adquisición del idioma / ELD (Estas actividades se pueden hacer en inglés o en el idioma 
que se habla en el hogar): 
Haz un acto de amabilidad diciendo algo positivo a otra persona. 

 Bienestar y cuidado personal: 
Toma un minuto para enumerar tres cosas por las que estás agradecido/a. - Puedes estar 
agradecido por cosas grandes, como tener padres que te apoyen, o cosas pequeñas, como 
poder saludar a tu amigo antes de que comience la clase. 
La gratitud es la capacidad de reconocer y reconocer las cosas buenas, las personas y los 
lugares en nuestras vidas. 
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Diario 
¿Necesitas una idea? Escribe acerca de cómo te sientes, qué has estado haciendo, 
inventa una historia, escríbeme una carta a mí o a un amigo, haz una lista, escribe una 
receta, escribe algunos chistes. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Diario 
Need an idea? Write about how you’re feeling, what you have been doing, make up a 
story, write a letter to me or a friend, make a list, write down a recipe, write some jokes.  
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