
Verano en Coppell
ISD Elementary  
 Reto de

lectura

TOMA UNA
FOTO

“ESPONTÁNEA”
DE ALGUIEN

QUE ESTÉ
LEYENDO EN

CASA

¡Queremos animarte durante el verano! No olvides etiquetar a
@CISDlib o @CISDLiteracy en tus publicaciones en las redes
sociales para celebrar que completaste tus actividades.

LEE UN LIBRO
DE POESÍA

RECREA LA
TAPA DE TU

LIBRO
FAVORITO

ENTRA EN
BRAINPOP Y

MIRA EL VIDEO
DEL “TEMA DE
LA SEMANA”

LEE UN EBOOK
DE LA

BIBLIOTECA
PÚBLICA

LEE UN LIBRO
PARA APRENDER

A DIBUJAR Y
HAZ TU PROPIO

DIBUJO

LEE UN LIBRO
DE LA LISTA
2X2 O DE LA

LISTA DEL
PREMIO TEXAS
BLUEBONNET

LEE UN LIBRO
QUE NO SEA
DE FICCIÓN

Los estudiantes que completen 5 o más actividades podrán
enviar sus cuadros a tinyurl.com/cisdreads20 para participar
por un premio de nuestros socios de la comunidad:

INVESTIGA
SOBRE

CUALQUIER
TEMA QUE TE

INTERESE
(MACKINVIA)

Del 6 de julio al 19 de julio



3rd - 5th Grade Choice Board (7/6/20) 

Está en el correo 
 
 
Diseñe un sello postal en una persona que estudió 
este año o por una causa que le interese usar la 
plantilla.  
 

 

Matemáticas antes de dormir - 
fracciones 

 
Seleccione una imagen y hable sobre las matemáticas que 
ve. 
 

 

Estado mental 
 
Ben quiere imprimir un mapa de los Estados 
Unidos para la próxima edición del Poor Richard’s 
Almanack. Ayúdalo a poner los estados en su 
ubicación correcta en el mapa. 

 

 
 
 
 
 

Tiny Polka Dot 
 

Imprime y juega uno de los muchos Tiny Polka Dot juegos. 
Guía para adultos y juegos. 

 

  
 

Bolsa Paracaídas de Ziploc 
 
Haga un castillo de pasta con pasta, malvaviscos 
y / o pegamento. Se permite cualquier tipo de 
pasta o malvaviscos. Envíe fotos de su castillo con 
una breve descripción de su diseño y cualquier 
característica especial como puentes, arcos, 
torres o cualquier cosa elegante. Lleva tu 
genialidad a nuevas alturas ... ¡y buena suerte! 
Credito: Ziploc® 
 

¡Siga este ENLACE para obtener detalles sobre 
cómo configurar el experimento!  

Haga clic para traducir. 

 

 

¡Diseña tu Propio Limo! 
 
Hay muchas recetas para limo, pero utilizará el 
proceso de diseño de ingeniería para decidir las 
propiedades que desea en su limo y luego 
crearlo. 
 

¡Siga este ENLACE para obtener detalles sobre 
cómo configurar el experimento!  

Haga clic para traducir. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jStB2AkPainV5w5xsYGxGT246hwrCj-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jStB2AkPainV5w5xsYGxGT246hwrCj-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lRxyYbOIa5bfy_1ROsTvspHOO6du-AH3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aRQCHzDVFA9VyvFDkglZ7hAy1c4j4guRbLPSNw0hzQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aRQCHzDVFA9VyvFDkglZ7hAy1c4j4guRbLPSNw0hzQU/edit?usp=sharing
https://bensguide.gpo.gov/states5/
https://drive.google.com/file/d/1-3X26z857qMfIvLwQnBctRNLkGHzk_Ud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWNZ2saQtKmWXR5FenMk_DyHm77MoUi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PvhnUW_4SnwxgSdD9r98-MFBcoU_e4A3/view?usp=sharing
https://ziploc.com/en/Products/Bags/Sandwich-and-Snack/Sandwich-Bags
https://ziploc.com/en/Inspiration/Stem-Activities/Ages-9-12/Parachute-Toy
https://www.sciencebuddies.org/teacher-resources/lesson-plans/design-your-own-slime
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