
  
 

    
Reading 

• Spend 15 minutes on Lexia. 

• Spend 10 minutes looking at the stories in your Wonders California Unit 1 book. 

• Practice your sight words.  There is a list of games/activities you can use for this on our website. 

• Do Page 37 in your Wonders Crab Book. Take a picture and turn it in on Seesaw. 

• In your Letter Toolkit, find the Alphabet Arc.  Use your finger and trace over each letter as 
you say its name.   

Writing  

• Do the Alphabet Slides: Aa activity that is assigned in Seesaw.  You can find this assignment by 
clicking on activities when you are in Seesaw.  There are several slides that go along with this 
activity.  

 Click to begin.  

On each slide click the play button to listen for the directions.  

Click to complete the slides. 

• Pick a page from your name writing packet or your scissor skills packet.  You may choose which 
page you do.  Turn this in on Seesaw with the Seesaw camera. 

Math: 

• Spend 15 minutes on Dreambox. 

• In your Math Toolkit, find the dice cards.  See if you can line them up in number order.  Start 
with 1-5 (if you can go higher, that’s fine too).  Then, mix them up and try again. 

• Do page 47 in your math book.  Turn this in on Seesaw using the Seesaw camera. 

Ms. Rogers’ Farm 
 

Sight Words:  we, four 

Theme:  Take a New Step 

 
 September 23, 2020 



 

  
 

 

 

Lectura 

• Pase 15 minutos en Lexia. 

• Pase 10  minutos mirando las historias en su libro Wonders California Unit 1. 

• Practica tus palabras a la vista.  Hay una lista de juegos / actividades que puede utilizar para esto en nuestro 
sitio web. 

• Haz la página 37  en tu libro de cangrejos Wonders. Toma una  foto y  entra  en  Seesaw. 

• En el kit de herramientas de cartas, busque el arco del alfabeto.  Usa tu dedo y traza cada letra mientras 
dices su nombre.   

Escritura  

• Hacer las diapositivas del alfabeto: actividad Aa  que se asigna en  Seesaw. Puede encontrar esta asignación 
haciendo clic en las actividades cuando se encuentre en Seesaw.  Hay varias diapositivas que van junto con esta 
actividad.  

 Haga clic para comenzar.  

En cada diapositiva, haga clic en el botón de reproducción para escuchar las instrucciones.  

Haga clic para completar las diapositivas. 

• Elija una página de su paquete de escritura de nombre o su paquete de habilidades de tijera.  Puede elegir qué 
página tiene.  Entrega esto en Seesaw con la cámara Seesaw. 

Matemática: 

• Pasa 15 minutos en Dreambox. 

• En tu Kit de herramientas de matemáticas, encuentra las tarjetas de dados.  A ver si puedes alinearlos en 
orden numérico.  Comience con 1-5 (si puede ir más alto, eso también está bien).  Luego, mézclalos e inténtalo 
de nuevo. 

• Haga la página 47  de su libro de matemáticas. Encienda esto en Seesaw usando la cámara Seesaw. 
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