Barnard Kindergarten- Week 7- April 27 - For this week we are focused on Earth Day and Spring. We have provided a

daily menu of activities across the curriculum. The expectation is that you will spend no more than 60 minutes per day. These
activities can be done throughout the day and we invite you to discuss a daily schedule with your child. District-wide we will
continue to monitor student engagement through daily reading on Raz-Kids for 15 minutes per day.

READING

WRITING

MATH

SCIENCE &
SOCIAL STUDIES

DAY

Read and Sing Clean Up the
Earth Song sheet (To the
Tune of Skip to My Lou)
-Find the snap words
-Find the words with, “th” and
“sh” digraphs and “cl” blend

Earth Day Cut and
Paste Word Scramble
and Writing Activity

Warm-up:
Click here for Warm-up
Song
Complete Flower Pattern
worksheet

MONDAY

Make a windchime on
Youtube.
Write/draw how to make a
windchime, step by step.

TUESDAY

Earth Day Emergent Reader - ●
We can Help Our Planet Earth
printable book
● Print and assemble
●
book

Draw a picture and write
about how you can help
Planet Earth
Underline snap words

Warm-up:
Click here for Warm-up
Song
Complete Flower addition
worksheet

The King with Dirty FeetPourquoi tale from India.
Discussion questions:
●
What question did this
story answer?
●
How did they clean the
Earth in this story?
● What can you do to keep
the Earth clean?

Read Aloud - How to Help the
Earth By The Lorax by Tish
Rabe
https://safeyoutube.net/w/y
mq7

WEDNESDAY

Scholastic Magazine: “Be
a Earth Day Superhero!”
Earth Day Super Hero
Scholastic Magazine link

Warm-up:
Click here for Warm-up
Song

Watch movie, listen and
read along with magazine,
and play game.

Complete Duck Math Story

Scavenger Hunt Activity
Can you find these items?

Problem

Log in → I’m a student →
Password: ‘barnard’

Make a Superhero Badge

THURSDAY

FRIDAY

Plant the Tiny Seed | Read
Aloud Children's Story Book
(write and count how the
blends you find…...bl, fl, cl, )

Poem: The Little Seed
A Little Seed
Circle the digraphs with a red
pencil
Underline the blends with a
blue pencil
Highlight all the sight words

See Thursday’s Writing
section.

Greenhouse experiment
Choose one:
Plastic Bag
or Mason Jar

Warm-up:
Click here for Warm-up
Song

Then, start Bean Plant
Observation Journal

Complete  Pattern

Continue Bean Plant
Observation Journal

Here you will find the
Read Aloud about
instructions for the below
“helping”-The Little Red
dice game, game board and Hen on Youtube. Discuss:
online dice:
1. What did the animals do
to help the Little Red
Subtraction game- Chicks
Hen? Why?
and Instructions
2. Did the Little Red Hen
share? Why?
3. What would you have
done?
4. Can you make a
connection to something
that happened to you or
a family member?

*Keep Journal for next
week

worksheet

Barnard Kindergarten- Semana 7- 27 de abril - Para esta semana nos enfocamos en el tema de El Día de la tierra y

primavera Hemos proporcionado un menú diario de actividades en todo el plan de estudios. La expectativa es que no
pasará más de 60 minutos por día. Estas actividades se pueden realizar durante todo el día y lo invitamos a discutir un
horario diario con tu hijo. En todo el distrito continuaremos monitoreando la participación de los estudiantes a través de la
lectura diaria en Raz-Kids por 15 minutos por día.

LECTURA

ESCRITURA

MATEMÁTICAS

CIENCIAS &
CIENCIAS SOCIALES

DÍA

LUNES

Leer y cantar Canción de
Clean Up the Earth hoja (A la
melodía de Skip to My Lou)
-Encontrar las palabras
instantáneas
-Encontrar las palabras con
los digrafos "th" y "sh" y la
mezcla "cl"

-

Día de la Tierra
Cortar y pegar
Word Scramble y
actividad de
escritura

Calentar:
Haga clic aquí para el canción
Complete Flower Pattern
worksheet

Hacer un viento en Youtube.
Escribir / dibujar cómo hacer
una campanilla de viento,
paso a paso.

MARTES

Lector Emergente del Día de
la Tierra
-Podemos ayudar a nuestro
planeta tierra libro imprimible
● Imprimir y armar libro

●

●

Haz un dibujo y
escribe sobre cómo
puedes ayudar al
Planeta Tierra
Subrayar palabras de
vista (Snap words)

Calentar:
● Haga clic aquí para la
canción de
calentamiento
●

Completa Hoja de

trabajo de adición de
flores

El rey con pies sucios- un
cuento Pourquoi de la India.
Preguntas de discusión:
¿Qué pregunta respondió
esta historia?
¿Cómo limpiaron la Tierra
en esta historia?
¿Qué puedes hacer para
mantener limpia la Tierra?

Leer en voz alta - Cómo
ayudar a la Tierra por The
Lorax por Tish Rabe
https://safeyoutube.net/w/y
mq7

MIÉRCOLES

Revista Scholastic: "¡Sé un
superhéroe del Día de la
Tierra!" Earth Day Super
Hero Scholastic Magazine
linkEnlace de la revista
Scholastic del Superhéroe
del Día de la Tierra

Calentar:
Actividad de búsqueda del
Haga clic aquí para la canción tesoro
de calentamiento
¿Puedes encontrar estos
artículos?
Completa Problema de la
historia de Duck Math

Mire películas, escuche y lea
junto con revistas y juegue.
Log in → I’m a student →
Password: ‘barnard’

Hacer una insignia de
superhéroe

JUEVES

VIERNES

Plant the Tiny Seed | Leer
en voz alta el libro de
cuentos para niños
(escriba y cuente cómo las
mezclas que encuentra ... bl,
fl, cl, )

Experimento de invernadero
Elige uno:
Bolsa de plastico
o un frasco

Poema:La pequeña semilla
A Little Seed
Encierra en un círculo los
dígrafos con un lápiz rojo
Subraya las mezclas con un
lápiz azul
Resalta todas las palabras a
la vista

Seguir Diario de
observación de plantas de
frijol

Entonces empezar Diario de
observación de plantas de
frijol

* Mantenga el diario para
la próxima semana

Vea la sección de Escritura
Calentar:
Haga clic aquí para la canción del jueves.
de calentamiento

Completa hoja de trabajo de
patrón

Aquí encontrarás las
instrucciones para el
siguiente juego de dados,
tablero de juego y dados en
línea:
Juego de resta Chicks y
Instrucciones

Lea en voz alta sobre
"ayudar" -La pequeña
gallina roja en Youtube.
Discutir:
1. ¿Qué hicieron los
animales para ayudar a la
gallinita roja? ¿Por qué?
2. Compartió la gallinita
roja? ¿Por qué?
3. ¿Qué habrías hecho?
4. ¿Puedes hacer una
conexión con algo que te
sucedió a ti o a un
miembro de tu familia?

