
	
		

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eagle Creek Elementary 
1216 East 5th Street - Arlington, WA 98223 
Office: 360.618.6270 - Fax: 360.618.6275 

Información del Menú de Aprendizaje  
 
 
Adjunto a este documento encontrará un menú de actividades para que su 
hijo lo complete durante la siguiente semana. El objetivo de cada Menú de 
Aprendizaje de cada nivel es para proporcionar a las familias una forma 
relativamente simple para establecer una rutina e involucrar a los estudiantes 
en el aprendizaje significativo en el hogar.  
 
 
Mientras que usted encuentra la mejor manera para trabajar con su familia, 
le sugerimos que elijan una actividad de cada sección del Grade Level 
Learning Menu cada día. Esto ayudará para proporcionar consistencia para 
su hijo y también hará que el aprendizaje sea una parte natural de esta 
“nueva  normalidad”.   
 
 
Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor comuníquese con los 
maestros(a) de su hijo(a). Los correos electrónicos están listados en la parte 
inferior de cada menú.  
 
 
 



                            Eagle   Creek   
      Menú   de   tercer   grado  

  ¡Recuerda   leer,   practicar   matemáticas   y   escribir   un  
diario   todos   los   días!  

 

Math  

Redondea   los  
números   a   las  
decenas   y   centenas  
más   cercanos.   
 
429   
657  
289  
333  
799  
591  
 
 

Restar:  
 
542   -   334   =  
 
925   -   811   =   
 
354   -   245   =   
 
888   -   794   =   
 
407   -   352   =   
 
642   -   431   =   
 
Ahora   con   los   mismos  
números   haz   sumas.  

Multiplication   War  
Con   una   baraja   de  
cartas   y   un   compañero,  
retire   las   cartas   de   la  
cara.   Divida   las   demás  
cartas   en   la   baraja   por  
la   mitad.   Cada   jugador  
voltea   sus   primeras   dos  
cartas   al   mismo   tiempo.  
La   persona   con   el  
resultado   mayor   se  
queda   con   las   cartas.  
 
 
Elige   entre   los   juegos  
incluidos   en   tu   paquete.  
 

Resolver  
problemas  
escritos:  
La   señora   B  
compró   donas.   Ella  
tiene   4   cajas   con  
12   donas   en   cada  
caja.   ¿Cuántas  
donas   hay   en  
total?  
 
 
Resuelve   el  
problema   con   un  
dibujo   para  
comprobar   tu  
respuesta.  

ELA  

Leer   un   libro,   capítulo,  
artículo,   etc.   durante  
unos   30   minutos.  
Encuentra   de   3-5  
palabras   nuevas   en   el  
texto.   Usa   pistas   del  
contexto   y   /   o   un  
diccionario   para   definir  
las   palabras.   (Nota:  
también   puedes  
buscar   en   Internet   un  
diccionario   para  
buscar   la   definición   de  
las   palabras)  
 

Escribe   una   carta   a  
alguien   (amigo,   abuelo,  
etc.).   Haz   que   tus  
padres   te   ayuden   a  
revisar   tu   ortografía,  
mayúsculas   y  
puntuación   antes   de  
enviarlo   por   correo   o  
correo   electrónico.  

Leer   un   libro,   capítulo,  
artículo,   etc.   durante  
unos   30   minutos.  
Escribe   una   carta   para  
persuadir   a   tu   maestro  
para   que   lea   tu   libro,  
capítulo,   artículo,   etc.   a  
toda   la   clase.   Usa  
ejemplos   del   texto.  
 
Puedes   enviarlo   a   tu  
maestro(a)   en   Google  
Docs.  
 

Escribe   un  
resumen   de   un  
párrafo   para   un  
libro   que   hayas  
leído   o   escuchado  
recientemente.   
(Puedes   usar  
palabras   como:  
alguien   quiso,  
pero,   entonces...  
para   organizar   tu  
escritura).  
 

Sci/  
SS  

 

Crea   una   tarjeta   postal  
para   la   ciudad   de  
Arlington.   Incluye   dos  
accidentes   geográficos  
y   dos   lugares   o   cosas  
que   consideres  
importantes   para  
Arlington.  

Escribir   una   historia  
sobre   un   tipo   de  
precipitación   del   clima.   
 
 

Escribe   un   poema  
acróstico   para   las  
siguientes   palabras;  
huracanes,   tornados   y  
tormentas   eléctricas.  
Las   palabras   que   usas  
en   cada   poema  
acróstico   deben  
describir   la   palabra  
utilizada.  

Imagina   que   estás  
creando   una  
máquina   que  
predice   el   clima.  
Haz   un   dibujo   de  
su   máquina   y  
escriba   un   párrafo  
que   describa   cómo  
funciona   esta  
máquina.  
 



 
 
 
 
 
 

Sitios   Web   útiles:   
learning   Resources:     asd.wednet.edu ,    AR     https://hosted260.renlearn.com/705657/     (all   teachers)  
Epic!      https://www.getepic.com/students ,    Zearn    https://www.zearn.org/ ,    My   Math   ____________  
Mystery   Science    https://mysteryscience.com/school-closure-planning   
Typing.com    https://www.typing.com/student ,   
 
Correos   electrónicos   de   las   maestras:   
Mrs.   Egan:    aegan@asd.wednet.edu  
Mrs.   Irwin:    airwin@asd.wednet.edu  
Mrs.   Kron:    mkron@asd.wednet.edu  
Mrs.   Smith:    jsmith@asd.wednet.edu  
Mrs.   Thompson:    lthompson@asd.wednet.edu  
Mrs.   Wendland:    dwendland@asd.wednet.edu  

 

http://asd.wednet.edu/
https://hosted260.renlearn.com/705657/
https://www.getepic.com/students
https://www.zearn.org/
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://www.typing.com/student
mailto:aegan@asd.wednet.edu
mailto:airwin@asd.wednet.edu
mailto:mkron@asd.wednet.edu
mailto:jsmith@asd.wednet.edu
mailto:lthompson@asd.wednet.edu
mailto:dwendland@asd.wednet.edu


 
Eagle   Creek  

  Specialist   3-5   Menu  

Specialist  

¡Juega   a   Name  
That   Tune!  
¡Túrnense   para  
cantar   solo   el  
comienzo   de   una  
melodía   en   “Loo”  
y   vean   quién  
puede   adivinar  
qué   canción   es!  
Cante   un   poco  
más,   si   es  
necesario.  
Mantenga  
puntaje   por  
diversión!  

Escribe   una  
carta   de   desafío  
para   Dash   o   Dot.  

¡Podemos  
probarlo   cuando  

volvamos   a   la  
escuela!  

-Lanzar   una  
pelota,   usando  
oposición,   con  
un   compañero.  
¿No   hay   pelota?  
Enrollar   un   par  
de   calcetines  
¿Sin   pareja?  
Lánzate   la   pelota  
a   ti   mismo   o  
prepara   un   balde  
para   tirar.  

¡Fiesta   de   baile!  
Baila   con   tu  
canción  
favorita  
  song  

Extra  
Supports  

Escribe   un   poema  
sobre   algo   que   te  
importe,   como   los  
animales,   el   medio  
ambiente   o   tus  
amigos.   ¡Practique  
leerlo   en   voz   alta   y  
leerlo   a   alguien:  
familia,   amigos  
(virtualmente)   o  
incluso   mascotas  
o   peluches!  

Usa   las   letras   a,  
i,   r,   n,   l,   p,   s,   t   y  
m   para   formar  
tantas   palabras  
como   puedas.  
¿Puedes   formar  
palabras   con  
cinco   o   más  
letras?   ¡Asóciese  
con   un   adulto   o  
un   hermano   y  
conviértalo   en   un  
concurso!  

Elija   5-6   artículos   de  
merienda   (cheerios,  
galletas   de   peces   de  
colores,   etc.)   y   cree  
una   mezcla   de  
senderos   usando:   ½  
taza,   cucharada,   ¼  
taza,   ⅓   taza   (elija  
qué   medidas   usar  
con   qué   artículos   de  
su   elección).  
Desafío:   ¡Duplique   o  
reduzca   a   la   mitad  
su   receta!  

Juega  
Multiplication   War!  
Divide   una   baraja   de  
cartas   de   manera  
uniforme   entre   dos  
jugadores   (los   ases  
son   comodines,   no  
hay   cartas   de   cara).  
Juega   con   las   reglas  
de   guerra,   pero   sube  
2   cartas   para  
encontrar   el  
producto.   ¡El  
producto   más  
grande   gana   cada  
ronda!  

General  
Wellness  

Déle   al   menos   3  
cumplidos   a   usted  

mismo   y   3  
cumplidos   a  
alguien   de   su  

familia,   en   la   forma  
en   que   ambos   han  

ayudado   a   la  
familia.  

Use   la  
respiración  
consciente.  
Inhale   por   la  
nariz   y   exhale  
por   la   boca,   3  
veces   o   hasta  
que   se   sienta  
más   relajado.  

Escriba   en   un  
diario   o   en   un  

cuaderno,   o   hable  
con   alguien   sobre  
sus   sentimientos  

altos   y   bajos  
durante   el   día.   Es  

importante  
compartir   tus  
sentimientos.  

Todos   cometemos  
errores.   Es   parte  
del   aprendizaje.  
Perdónate   a   ti  
mismo   y   a   los  

demás   si   algo   no  
salió   como  

esperabas.   Di   "lo  
siento".  

 
Sitios   web   útiles:   
Teaching   Remotely   for   Grades   K   -   12   |   Free   Resources   and   Strategies  
Mind   Yeti  

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?eml=SBF/e/20200326/
https://www.google.com/search?q=mind+Yeti&oq=min&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46l2j0j69i65j69i61l2.3563j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

