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Enlace a Clever 

Nota importante sobre Odysseyware: es un programa a su propio ritmo. Haga caso omiso de los avisos vencidos y las fechas en Odysseyware; para 
mantener el ritmo, siga el calendario a continuación. 

¡No olvides leer 20 minutos todos los días!  

 Lectura Matemáticas Estudios sociales Ciencias Especiales 

Lunes Lección Odysseyware 
Lectura Texto procesal 
 
Google Hangout a la 1:30 
pm 

Lección Odysseyware  
Redondeando números 
enteros de tres dígitos a 
100 

Lecciones 
Odysseyware  
Productos y servicios: 
Tarea 6 

Odysseyware Lección 
Plantas 

Música 
No hay nuevas tareas. 
Termina todas las 
tareas en Quaver 
Music. 

Martes Lección Odysseyware 
Leyendoescaneando 
yun texto para obtener 
información 

Lección Odysseyware  
Redondeando números 
enteros de dos y tres 
dígitos 

 
https://www.tumblebooklibra
ry.com/RAPlayer.aspx?Prod
uctID=5790 ¡ 
 
Relájese y escuche la 
historia "Una rana en mi 
garganta" por diversión! 
¡Disfrutar!  
 

Lección Odysseyware 
Crecimiento de plantas 

PE: use lo que aprendió 
durante las últimas 3 
semanas con respecto a los 
alimentos Whoa, Slow and 
Go. Comience a aplicarlos 
en su estilo de vida y vea 
cómo su salud comienza a 
cambiar para mejor. Esta 
semana, haga los 
siguientes ejercicios 
Jumping Jacks x10 
Push-ups x10 
Body Squats x10 
Scorpions x10 
Small / Big Pogos x10 
6 pulgadas x25 seg. 
Patadas de tijera x25 seg. 
Repita cada uno 3 veces: 
salga y monte su bicicleta. 

Miércoles Istation / Lexia 20 
minutos 
** ASEGÚRESE DE 
QUE HA TOMADO SU 
ISIP PARA MAYO **** 

Use hoy para 
recuperar las lecciones 
faltantes, en todas las 
materias, en 
Odysseyware que no 
ha completado o no ha 

Lección Odysseyware  
Productos y servicios: 
Tarea 7 

STEMscopes Lección 
Video Connect - Life 
Cycles 
Investigación 
Life Cycles 
 

Seal Jumps x10 
virtual—Burpees x 10 
Mountain Climbers x20 
Spiderman x10 
Squat Jumps x10 
Bell Hops x10 
Criss Cross x25 sec. 

https://clever.com/in/kcisd
https://www.tumblebooklibrary.com/RAPlayer.aspx?ProductID=5790
https://www.tumblebooklibrary.com/RAPlayer.aspx?ProductID=5790
https://www.tumblebooklibrary.com/RAPlayer.aspx?ProductID=5790


trabajado en Imagine 
Math. 

Repita 3 veces: salga y 
juegue a la pelota. 

Jueves Use hoy para recuperar 
las lecciones faltantes, 
en todas las materias, 
en Odysseyware que no 
haya completado 

Use hoy para 
recuperar las lecciones 
faltantes, en todas las 
materias, en 
Odysseyware que no 
haya completado o no 
haya trabajado en 
Imagine Math. 

Úselo hoy para 
recuperar las 
lecciones faltantes, 
en todas las 
materias, en 
Odysseyware que no 
haya completado. 

Úselo hoy para 
recuperar las 
lecciones faltantes, 
en todas las 
materias, en 
Odysseyware que no 
haya completado. 

SaltosSaltos de 
cruzados x10salto x10 
Spiderman Crawl x10 
Ironman x10 
Skier Hops x10 
Dead bug x20 
Dead bug Roll x20 
Repita 3 veces: salga y 
corra. 

Viernes Úselo hoy para 
recuperar las 
lecciones faltantes, en 
todas las materias, en 
Odysseyware que no 
haya completado. 

Úselo hoy para 
recuperar las 
lecciones faltantes, 
en todas las 
materias, en 
Odysseyware que no 
haya completado. 

Úselo hoy para 
recuperar las 
lecciones faltantes, 
en todas las 
materias, en 
Odysseyware que no 
haya completado. 

Úselo hoy para 
recuperar las 
lecciones faltantes, 
en todas las 
materias, en 
Odysseyware que no 
haya completado. 

Fast Five Friday: elige tus 
ejercicios favoritos y haz 
cada uno cinco veces. 
Luego sal y juega a tu juego 
favorito. 

 


