
 

 

 

Planes de lecciones de Segundo Grado para el aprendizaje a distancia 
 

Estimados Padres y Tutores: Utilicen este horario sugerido y el documento del plan de lección para completar las 
actividades con su hijo. Primero inicien con las actividades principales. Si pueden, regresen y completen las 
actividades de Opción Adicional después de que se hayan completado todas las Actividades Principales para ese 
día. Todos los recursos están vinculados en este documento y se puede acceder haciendo clic en el hipervínculo 
azul. Tengan en cuenta que esta es una secuencia sugerida de actividades de aprendizaje. Entendemos que 
deben hacer lo que mejor funcione para su familia. Si necesitan ayuda para acceder a recursos, materiales o 
actividades en línea, comuníquense con el maestro de su hijo para responder preguntas, comentarios o 
inquietudes (nuestros correos electrónicos se encuentran al final de la página). Todos los domingos por la noche 
se cargará un nuevo horario semanal en la página de tarea de segundo grado.  
 

Lunes 
30 de marzo 

Martes 
31 de marzo 

Miércoles 
1 de abril 

Jueves 
2 de abril 

Viernes 
3 de abril 

Lectura 
 

Actividad principal  
Los estudiantes eligen 
un libro de ficción para 
leer. Pídales que lean 
algunas páginas para 
conocer al personaje 
principal. Haga que su 
hijo use lo que 
aprendió sobre el 
personaje para hacer 
una predicción sobre lo 
que podría hacer a 
continuación. Haga que 
su hijo dibuje el 
personaje y responda 
las preguntas de abajo.  
Luego, cuando terminen 

Lectura 
 

Actividad principal 
Recuerde a los 
alumnos que en los 
libros de la serie Frog 
and Toad, aprendimos 
mucho sobre Frog y 
Toad al estudiar cómo 
se hablan el uno al 
otro y al observar de 
cerca su relación. 
Sabemos que Toad 
respeta a Frog porque 
generalmente escucha 
lo que dice Frog y 
sigue su consejo; como 
cuando Frog estaba 
sugiriendo que Toad 

Lectura 
 

Actividad principal  
Dígale a su hijo: "Hoy 
encontrarás palabras 
en tu libro para 
MOSTRAR cómo están 
sucediendo las cosas 
en una historia". Su 
hijo leerá la historia 
en la parte inferior de 
la página y 
encontrará palabras o 
frases que describan 
cómo sucede algo o 
cómo se muestra la 
acción. Pueden escribir 
estas palabras en una 
hoja de papel. 

Lectura 
 

Actividad principal 
Su hijo elegirá un 
nuevo libro de ficción 
para leer y completar 
la hoja de secuencia o 
escribir los personajes, 
el escenario y los 
eventos principales en 
orden aparte en una 
hoja de papel . 

 
 

Opción Adicional 
Su hijo puede elegir 
dos libros para leer en 
Reading A-Z y 
completar los 

Lectura 
 

Actividad principal  
Su hijo usará el libro 
de ficción que ha 
estado leyendo toda la 
semana y responderá 
o discutirá las 
preguntas de 
verificación de 
recuento con usted o 
alguien de su familia. 

 
 
 

Opción Adicional 
Su hijo puede elegir 
dos libros para leer en 
Reading A-Z y 

 

https://randolph.apsva.us/2nd-grade-homework/


 

el libro deben verificar 
si sus predicciones 
fueron correctas o si se 
sorprendieron.  
 

1. Describa el 
personaje usando 
3 palabras. Trate 
de no usar 
agradable, feliz, 
triste o enojado. 
¡Usa tus palabras 
de segundo 
grado! Por 
ejemplo, en los 
libros Frog and 
Toad, Toad es 
vago y tonto. 

2. ¿Qué crees que 
harán a 
continuación y 
por qué? 

 
Opción Adicional 

Su hijo puede elegir dos 
libros para leer en 
Reading A-Z y 
completar los 
cuestionarios o leer un 
libro que se llevaron a 
casa de la escuela para 
practicar fluidez. 

hiciera sus tareas 
ahora en lugar de 
posponerlas hasta 
mañana. Aunque Toad 
no quería hacer los 
quehaceres y se sentía 
flojo, escuchó a su 
mejor amigo porque 
lo respeta y sabe que 
Frog solo quiere lo 
mejor para él..  
 
 

 
 
Haga que su hijo 
vuelva a leer el mismo 
libro de ficción que 
leyó ayer y preste 
mucha atención a 
cómo se lleva el 
personaje principal 
con otros personajes 
de la historia. Haga 
que su hijo trate de 

 
Por ejemplo, “El sol 
está  
resplandeciendo tan 
radiantemente que 
estás goteando de 
sudor” Estas frases 
resaltadas realmente 
describen 
exactamente lo que 
está sucediendo en la 
historia. 
 

 
Opción Adicional 

Su hijo puede elegir 
dos libros para leer en 
Reading A-Z y 
completar los 
cuestionarios o leer un 
libro que se llevaron a 
casa de la escuela 
para practicar fluidez. 

 

cuestionarios o leer un 
libro que se llevaron a 
casa de la escuela 
para practicar fluidez. 
 

completar los 
cuestionarios o leer un 
libro que se llevaron a 
casa de la escuela 
para practicar fluidez. 
 

 

 



 

responder estas 
preguntas mientras 
leen. 
 

1. ¿Cómo se lleva 
el personaje 
principal con los 
demás? 

2. ¿El personaje 
principal está 
cerca de otros 
personajes? 
¿Cómo lo sabes? 

3. ¿Al personaje 
principal le 
gustan los otros 
personajes de la 
historia? ¿Cómo 
lo sabes? 

 
 

Opción Adicional 
Su hijo puede elegir 
dos libros para leer en 
Reading A-Z y 
completar los 
cuestionarios o leer un 
libro que se llevaron a 
casa de la escuela 
para practicar fluidez. 

 

Método fónico 
 

Actividad principal 
Diga a los alumnos que 
a veces ir y ur también 
hacen que suene errrr 
como en las palabras 

Método fónico 
 

Actividad principal 
Introduzca las 

palabras  Thursday, 
first, girl, y their 

usando las tarjetas de 

Método fónico 
 

Actividad principal 
Haga que su hijo lea 
la historia del vecino 
de Blooper y busque 

palabras que no 

Método fónico 
 

Actividad principal 
Repase las 4 palabras 

instantáneas que 
presentó el martes con 

su hijo. Su hijo dirá 

Método fónico 
 

Actividad principal 
Revise las vocales 

controladas por R que 
pueden hacer que errr 
suene en una palabra 

 



 

bird (pájaro) y nurse 
(enfermera). A pesar de 
que no tienen er, estas 

palabras hacen el 
mismo sonido que en 
tiger (el tigre). Los 

estudiantes usarán los 
libros que se llevaron a 
casa de la escuela para 
encontrar palabras que 
tengan el sonido "er" 

pero que estén escritas 
con ir o ur. Luego, 

harán una lista de estas 
palabras aparte en una 

hoja de papel. 
¡Recuerde a los 

estudiantes que tengan 
cuidado! No solo deben 

buscar las letras. 
Recuérdeles alargar la 

palabra para 
asegurarse de que 
puedan escuchar el 

sonido errrr. 
 

Ejemplos:  nurse, bird, 
purse, first   

   
Opción Adicional 
Haga que su hijo 

clasifique las palabras 
en dos columnas. 
Palabras con ur y 
palabras con ir.   

palabras (jueves, 
primero, niña, y sus). 

Repase cómo 
deletrearlos y 

pregúntele a su hijo 
qué notan sobre las 
letras, la ortografía y 

los sonidos de la 
palabra. Luego pídales 

que completen los 
espacios en blanco de 
las oraciones con las 
palabras instantáneas 

al final de este 
documento. Si no 
puede imprimir el 

documento, copie las 
oraciones en otra hoja 
de papel y complete 

los espacios en blanco. 

 
 

Thursday 

parezcan estar 
escritas 

correctamente. Los 
estudiantes deben 

pensar en lo que han 
aprendido sobre las 

palabras con er, ur, ir. 
Recuerde, estas tres 
vocales controladas 
por R pueden hacer 
que el errrr suene 
como en “tiger”. Los 

estudiantes corregirán 
las palabras mal 

escritas tachándolas y 
escribiendo la palabra 
correctamente encima 

o escribiendo las 
palabras mal escritas 
correctamente en una 

hoja de papel 
separada. ¡Verifique el 
trabajo de su hijo con 
la clave de respuestas 
o pídales que usen un 

diccionario para 
verificar si su 

ortografía es correcta! 
 

Opción Adicional 
Los estudiantes 

pueden escribir su 
propia historia con 

tantas palabras como 
sea posible y dibujar 
un gráfico que vaya 

con su historia. 
También pueden 

elegir leer su historia 

cada palabra y la 
deletreará 3 veces con 

la voz que elija. 
(Ejemplos: voz 

susurrante, voz de 
vaquero, voz 

fantasma). Luego 
complete la actividad 

Mezclar, Arreglar, 
Escribir, Ordenar en la 

parte inferior del 
documento. 

  
Opción Adicional 
¡Los estudiantes 

pueden ir a buscar 
libros del tesoro! Para 
buscar las 4 palabras 

instantáneas esta 
semana en sus libros. 
Luego pueden contar 

cuántas veces 
encontraron cada 

palabra y responder: 
“¿Qué palabra es la 

ganadora?” 

(ir, ur, er) con su hijo. 
Pídales que completen 
la clasificación en la 

parte inferior del 
documento. Luego 

verifique el trabajo de 
su hijo utilizando la 

Clave de respuestas de 
clasificación. 

 
Opción Adicional 

Los estudiantes pueden 
dibujar y etiquetar 
cosas en sus casas 3 

que tengan er, 3 cosas 
que tengan ur y 3 

cosas que tengan ir en 
sus nombres. Haga que 

los estudiantes 
publiquen una foto en 
Class Dojo o envíen 

una foto al maestro de 
su hijo. 

 



 

 
Opción Adicional 

Los estudiantes pueden 
escribir otra oración 
en su diario usando las 
4 palabras nuevas y 
dibujar una imagen 
que vaya con su 
oración. Haga que los 
estudiantes compartan 
su historia en Class 
Dojo. 

a un miembro de la 
familia. Haga que los 

estudiantes compartan 
su historia en Class 

Dojo.  

Matemáticas 
 

Actividad principal 
 

Fractions Anchor Chart 
¡Los niños deben hacer 

su propia tabla de 
anclaje para colgar en 

casa! 
 
 
 
 
 

Opción Adicional 
Los estudiantes pueden 
obtener 
Reflex-completar una 
lección (hasta que se 
encienda la luz verde 
en la parte superior 
derecha) O practicar 
tarjetas de suma y resta 
del paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

Matemáticas 
 

Actividad principal 
 

Los estudiantes deben 
ver el Brainpop jr- 
llamado “Basic Parts of 
a Whole.”  
 
Los niños deben 
completar una página 
sobre fracciones en su 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 
Opción Adicional 

Dreambox- Estudiantes 
pueden cumpletar una 
lección. 

Matemáticas 
 

Actividad principal 
 

Los niños deben ver el 
Brainpop Jr. llamado 
“More Fractions” 
 
Los niños deben 
completar una página 
de fracción en su 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 
Opción Adicional 

Los estudiantes 
pueden obtener Reflex 
-completar una 
lección (hasta que se 
encienda la luz verde 
en la parte superior 
derecha) O practicar 
tarjetas de suma y 
resta del paquete de 
aprendizaje en el 

Matemáticas 
 

Actividad principal 
 

¡Hablemos de 
matemáticas! Hable 
con su hijo sobre: 
 
-¿Cómo usamos 
fracciones en casa? 
-¿Qué ves que se 
divide en partes 
iguales? 
 
 

Opción Adicional 
Dreambox- Los 
estudiantes pueden 
completar una lección. 
 
O 
 
¡Echa un vistazo a este 
juego matemático de 
combinación de 
fracciones! 

Matemáticas 
 

Actividad principal 
 

Los estudiantes deben 
mirar la imagen de los 
dulces en el Dojo Class 
Story. 
 
Luego, haga que el 
estudiante tome el 
ticket de salida de 
fracciones en el Dojo 
de la clase en 
"Asignaciones". 
 

Opción Adicional 
Reflex-Los estudiantes 
pueden obtener 
Reflex-completar una 
lección (hasta que se 
encienda la luz verde 
en la parte superior 
derecha) O practicar 
tarjetas de suma y 
resta del paquete de 

 

https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://jr.brainpop.com/math/fractions/basicpartsofawhole/
https://jr.brainpop.com/math/fractions/basicpartsofawhole/
https://play.dreambox.com/play/login?requested_url=%2F
https://jr.brainpop.com/math/fractions/morefractions/
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://play.dreambox.com/play/login?requested_url=%2F
http://gregtangmath.com/satisfraction
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student


 

  hogar. 
 
 

 

   aprendizaje en el 
hogar. 

Escritura 
 

Actividad principal 
Los estudiantes eligen 
un ayudante en la 
comunidad quien ha 
estado trabajando muy 
duro últimamente para 
ayudar a las personas 
que se enferman con el 
coronavirus. Los 
estudiantes les 
escribirán una nota de 
agradecimiento, una 
carta o les harán una 
tarjeta con un mensaje 
de agradecimiento por 
todo el arduo trabajo 
que han estado 
haciendo para ayudar a 
las personas que lo 
necesitan. 
 
Posibles personas a las 
que pueden agradecer: 
médicos, enfermeras, 
trabajadores de 
hospitales, conserjes, 
bomberos, policías, 
técnicos de 
emergencias médicas, 
voluntarios 

 
Opción Adicional 

Escritura 
 

Actividad principal 
Los estudiantes deben 
editar su nota de 
agradecimiento 
leyéndola para 
verificar si hay errores. 
Recuerda usar MINTS.  

 
Luego, los niños deben 
leer su nota de 
agradecimiento a un 
amigo o familiar. 

 
 

 
 

Escritura 
 

Actividad principal 
Los niños deben 
escribir una carta de 
agradecimiento, una 
tarjeta o una nota a 
un ayudante diferente 
que haya estado 
trabajando con 
personas enfermas o 
necesitadas durante 
este tiempo y 
agradecerles por su 
arduo trabajo y por su 
afecto. 

 
 

Opción Adicional 
 
Los niños pueden 
jugar: 
Turtle Diary 
Capitalization Game 

 

Escritura 
 

Actividad principal 
Los estudiantes 
editarán su carta, nota 
o mensaje de tarjeta. 
Utilizan MINTS.  

 
Luego, los estudiantes 
pueden compartir su 
nota de 
agradecimiento, tarjeta 
o carta a un amigo o 
familiar. 
 

 
 

 
 

 
 

Escritura 
 

Actividad principal: 
Los estudiantes deben 
hacer un dibujo para 
acompañar sus cartas 
o notas o agregar una 
ilustración a sus 
tarjetas de 
agradecimiento. 
Recuerde a su hijo que 
etiquete las imágenes 
o escriba un pie de 
foto. 
 
* Si pueden tomar una 
foto de la tarjeta, 
carta o nota que hizo, 
envíen una foto por 
correo electrónico a su 
maestro o cargue la 
foto en su página de 
Class Dojo para que su 
maestro pueda 
compartirla con un 
ayudante en la 
comunidad . 
 
Leer sus mensajes de 
agradecimiento 
seguramente los hará 
sentir apreciados y 
orgullosos del trabajo 
peligroso que han 

 

https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html


 

 
Los estudiantes pueden 
ver: el Brainpop sobre 
cómo escribir un 
párrafo: 
https://jr.brainpop.com/r
eadingandwriting/writin
g/writingaparagraph/ 
 
Haz el cuestionario 
Brainpop. 

 
 

estado haciendo para 
las personas que 
necesitan su ayuda 
durante este tiempo. 
 
 

Opción Adicional 
Los estudiantes pueden 
ver: el brainpop sobre 
el uso de comas: 
https://jr.brainpop.com
/readingandwriting/se
ntence/commaswithadj
ectivesandlists/ 
 
Haz el cuestionario 
Brainpop. 
 
 

Contenido/ 
Consulta de BI 

 
Actividad principal 

Los estudiantes verán la 
lluvia de ideas en 

Pueblo People. Luego, 
los estudiantes pueden 
tomar la prueba fácil o 
difícil después de ver el 

video. 
 

Opción Adicional 
Los estudiantes pueden 
trabajar en la opción 

adicional semanal 
 

    Contenido/ 
Consulta de BI 

 
Actividad principal 

Los estudiantes deben 
trabajar en la hoja de 
lectura de los Nativos 
Americanos para el 

Pueblo de su paquete 
de aprendizaje en el 

hogar. 
 

Opción Adicional 1: 
Los estudiantes pueden 
trabajar en la opción 

adicional semanal 
 

O  
 

Contenido/ 
Consulta de BI 

 
Actividad principal 
¡Haga que su hijo 

pruebe un poco de 
yoga relajante! Haga 

que digan las palabras 
mientras hacen las 

poses. Háganles pensar 
sobre ¿cómo se sienten 

sus cuerpo cuando 
hacen cada pose? 

¿Cuándo podría ser un 
buen momento para 

hacer esto? 

 

https://jr.brainpop.com/readingandwriting/writing/writingaparagraph/
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/writing/writingaparagraph/
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/writing/writingaparagraph/
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/sentence/commaswithadjectivesandlists/
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/sentence/commaswithadjectivesandlists/
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/sentence/commaswithadjectivesandlists/
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/sentence/commaswithadjectivesandlists/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/nativeamericans/pueblo/


 

Opción Adicional 2: 
Los estudiantes pueden 

volver al video de 
brainpop en Pueblo 

People y completar la 
actividad Draw About 

It. Luego, los 
estudiantes pueden 
tomar una foto y 

publicar en Class Dojo. 

 
Extra Choice: 

Los estudiantes pueden 
trabajar en la opción 

extra semanal 
 
 
 

Contenido/ 
Consulta de BI 

Opción Adicional 
Semanal 

Enfoque: Creatividad / Pensador / Investigación 
 
Tarea 
 
Los estudiantes pueden hacer su propia carrera de 
obstáculos en la sala de estar. 
 
¡Desafía a un miembro de la familia para completarlo! 
 
Preguntas para pensar: 
 
¿Qué tan rápido puedes ir con seguridad? ¿Puedes hacer la carrera de 
obstáculos al revés? ¿Cuál es tu parte favorita de la carrera de 
obstáculos? 
 

 
 
 

https://jr.brainpop.com/socialstudies/nativeamericans/pueblo/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/nativeamericans/pueblo/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/nativeamericans/pueblo/?panel=login&refer=/socialstudies/nativeamericans/pueblo/drawaboutit/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/nativeamericans/pueblo/?panel=login&refer=/socialstudies/nativeamericans/pueblo/drawaboutit/


 

Sitios web en línea / Aplicaciones / Recursos Información de inicio de sesión: 

1. Class Dojo:  Todos los maestros de 2º grado usarán Class Dojo para comunicarse con los 
padres, publicar tareas para que los alumnos completen y conectarse con los alumnos de 
manera regular.  Los estudiantes también podrán publicar videos, fotos o dibujos de cosas que han estado 
aprendiendo en casa para compartir con su maestro.   

 
El maestro de su hijo le enviará una invitación a su clase por correo electrónico o número de teléfono. 
Para iniciar sesión como padre, vaya a https://www.classdojo.com/ , haga clic en Parent e ingrese el código en la invitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.classdojo.com/
https://www.classdojo.com/


 

Para iniciar sesión, haga clic en "Usar código QR" o presione "Soy un estudiante" en la aplicación y escanee DojoCode para 
unirse a la clase. Busque el código QR de su maestro a continuación. 
 
 
Ms. Goncz’s Class                                                                               Ms. Henson’s Class 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mr. Re’s Class Ms. Eskenas’ Class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
2. Dreambox- Aplicación adicional o sitio web que se puede utilizar para que los estudiantes 

practiquen conceptos matemáticos. URL de la escuela:  https://play.dreambox.com/login/bqt4/gsxr 
Usuario del estudiante: número del almuerzo (student ID)  Contraseña:  cumpleaños (MM/DD/YY)  

a. Ms. Goncz’s Codigo de clase:  17287 
b. Mr. Re’s Codigo de clase: 21900 
c. Ms. Henson’s Codigo de clase: 12561 
d. Ms. Eskenas’ Codigo de clase: 95879 *(username: lunch number, password: math) 

 
3. Reflex- Una aplicación o sitio web que se puede utilizar para que los estudiantes practiquen sus 

operaciones de suma y resta. Primero ingrese el nombre de usuario de su maestro. (Ver abajo) 
Haga clic en su clase y encuentre el nombre de su hijo. Tanto el nombre de usuario como la 
contraseña del estudiante son el número de almuerzo de su hijo (identificación del estudiante).   

a. Ms. Goncz’s Usuario:  brandi.goncz 
b. Mr. Re’s Usuario: mrre 
c. Ms. Henson’s Usuario: mshenson 
d. Ms. Eskenas’ Usuario: eskenas 

 
4. Reading A-Z- Una aplicación o sitio web que se puede usar para que los estudiantes lean libros en 

su nivel y practiquen respuestas a las preguntas tomando las pruebas de comprensión lectora. 
Haga clic en el botón verde KIDS LOGIN.  

Escriba el nombre de usuario de tu profesor. Ubique su nombre y escriba su contraseña. Contraseña del 
estudiante: Número de almuerzo (ID del estudiante) 

a. Ms. Goncz’s Username: bgoncz0  (cero no una o) 
b. Mr. Re’s Username: jre03 (cero no una o) 
c. Ms. Henson’s Username: khenson1 
d. Ms. Eskenas’ Username: jeskenas 

* Complete las tareas en la pestaña My Assignments antes de  ir 
a la Sala de lectura. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://play.dreambox.com/login/bqt4/gsxr?isipad=false
https://play.dreambox.com/login/bqt4/gsxr
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://www.raz-plus.com/


 

 

5. SeeSaw- Una aplicación o sitio web que se puede usar para que los estudiantes completen tareas adicionales 

o publiquen fotos / videos de algo divertido que hayan hecho en casa. ** Utilice este 

sitio web como un recurso adicional para practicar más. 

 Para iniciar sesión, haga clic en el botón Soy un estudiante e ingrese el código 
de texto. Su maestro deberá enviarle el código de texto individual de su hijo. NOTA: El 
código de texto caducará después de 1 hora. Si caduca, deberá obtener un código de 
texto diferente. Manténgase conectado para evitar la necesidad de un código diferente 
a cada momento.  O bien, también puede escanear utilizando el sitio web vinculado a 
un código QR. El maestro de su hijo deberá darle este enlace. Consulte la imagen a 
continuación para obtener instrucciones sobre cómo publicar fotos / videos en los 
portafolios de los estudiantes.  

**Nota:  En este momento, solo las clases de la Sra. Goncz y la Sra. Henson están usando 
SeeSaw. 
ID del estudiante:  s y tu número de almuerzo sin espacios Ejemplo:  s1021044 
Text Code:  una serie de letras TODAS EN MAYÚSCULAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Brainpop Jr.- Un sitio web que tiene videos educativos de conceptos explicados en un lenguaje amigable para los 
niños.  

 
Usuario:  randolphpop 
Contraseña: brainpop 

 
 

 

https://app.seesaw.me/#/login
https://jr.brainpop.com/


 

 

Reading Story  

 
You’re at a water park. The sun is shining so brightly that 

you are dripping with sweat. You and your friend are sitting 

on top of the biggest waterslide in the whole park. All of a 

sudden, the two of you swoosh down the curvy tunnels until 

you make an enormous splash into the pool! “Ahhhh!” you 

both scream. Then, you hear your stomach grumbling. “It’s 

time for a snack.” you say as you pull your friend’s arm and 

head to the ice cream stand. The two of you sit down to 

share a triple chocolate ice cream sundae with whipped 

cream and a cherry on top. Before you know it, there’s 

chocolate ice cream all over your face! Yum! 

 



 

Fractions Anchor Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Fill in the Blank Sentences  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Neighbor’s Blooper Story 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Neighbor’s Blooper Story Answer Key 

 
1. Winter 
2. hamster 
3. her 
4. shirt 
5. nurse 
6. hurt 
7. fur 
8. Surprised 
9. better 
10. her 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sequencing Sheet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Mix It, Fix It, Write It, Order It 

 
 

 



 

 

Retelling Check Questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ER, IR, UR Sort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sort Answer Key 

 

IR 
1. Circle 
2. Girls 
3. Shirt 

 
ER 
1. Burger 
2. Spider 
3. Flower 
4. Baker 

 
UR 
1. Burger  
2. Surf 

 



 

3. Purse  
 

Contactos 

¿Preguntas? 

Brandi Goncz brandi.goncz@apsva.us Classroom teacher 

Jillian Eskenas Jillian.eskenas@apsva.us Classroom teacher 

Karlee Henson karlee.henson@apsva.us Classroom teacher 

Jason Re jason.re@apsva.us Classroom teacher 

Emily LeCompte emily.lecompte@apsva.us Special Ed teacher 

Rae Gunawardena rachel.gunawardena@apsva.us EL Teacher 

Cathy Wague (for technology 
issues/concerns) 

cathy.wague@apsva.us ITC at Randolph 

 

 


