@
SUNSHINE ELEMENTARY SCHOOL

Abril 1 al 3
Estamos teniendo nuestra primera Semana de Orgullo Virtual en nuestra Escuela
Sunshine Elem. Nos encantaria que nuestros estudiantes y familiares participen!
Saquen una foto al estudiantes, mostrando su orgullo por Sunshine y compartanla
por Google Classroom de su hija.

#OTOD #OneTeamOneDream #AVID #SunshineElementary #SunshineSpirit

Miercole

Jueves

Rutina de
Ejercicios
Miercoles
Conciencia
Mudial sobre
AUTISMO

Viernes
Dia de orgullo por
College / Sunshine

* Use equipo de entrenamiento
* Entrena por 15 minutos
* Baila con tu canción favorita

* Use azul para la conciencia del autismo
* Hacer algo amable
* Armar un rompecabezas

*Use T-shirt de la universidad y/o
Sunshine
* Escribe y/o dibuja sobre tu actividad
favorita en la escuela

@
SUNSHINE ELEMENTARY SCHOOL

Semana del 6 Abril
Estamos teniendo nuestra primera Semana de Orgullo Virtual en nuestra Escuela
Sunshine Elem. Nos encantaria que nuestros estudiantes y familiares participen!
Tomen una foto al estudiantes, mostrando su orgullo por Sunshine y compartanla
por Google Classroom de su hija.

#OTOD #OneTeamOneDream #AVID #SunshineElementary #SunshineSpirit

Lunes

Martes
Miercoles

Jueves
Viernes

•

Extrano Mi Escuela
Lunes

•
•
•
•

Vestir con los colores de Sunshine (verde &
Amarillo)
Sal afuera y disfruta del sol.
Dibuja y/o escribe una nota, para alguien de
la escuela.

•

Vestir algo tropical o colorido
Lee al lado de la piscina o sobre una toalla de
playa
Come algun snack tropical, como la pina

Rutina de Ejercicios
Miercoles

•
•
•

Vestir con ropa de hacer ejercicios
Haz ejercicios por 15 minutos
Baila con tu cancion favorita

Pensando…
Jueves

•
•
•

Escribe una nota dando “ GRACIAS “
Ayuda a quien necesite
Medita por 5-10 minutos

Tropical
Martes

Vestir College/Sunshine T-Shirt •
•

Viernes

Vestir college/Sunshine t-shirt
Escribe y/o dibuja, sobre lo mas que tu gusta
de Sunshine.

@
SUNSHINE ELEMENTARY SCHOOL

Semana de Abril 14
Nuestra Semana Virtual sera de la Busqueda del Tesoro en Sunshine Elementary. Nos
gustaria que los estudiantes y sus familias participen!!!
Tomen una foto al estudiantes, mostrando su orgullo por Sunshine y compartanla por
Google Classroom de su hija.

#OTOD #OneTeamOneDream #AVID #SunshineElementary #SunshineSpirit

Articulos para Buscar

Busqueda
del Tesoro
Mat.
Martes
Inventos
Miercoles
Arcoiris
Jueves
Adentro
Viernes

•
•
•
•

Buscar 2 lapices y una Crayola azul . Cuantos articulos tienes ahora?
Buscar 5 Legos y 2 centavos. Cuantos articulos tienes ahora?
Buscar 4 medias y 2 peluches. Cuanto es la cantidad que tienes por todo?
Buscar 8 galletas. Si te comes 4 galletas, Cuantas galleta te quedaran?

•
•
•
•

Buscar algo que puedes poner juntas.
Buscar 3 cosas redondas.
Buscar algo que rebote.
Buscar algo que puedas girar.

•
•
•
•

Buscar algo de color rojo,anaranjado, amarillo, verde, azul,y morado (1
articulo por cada color ).
Buscar una planta de color verde.
Buscar algo afuera de color azul.
Dibuja un animal que sea de color Amarillo.

•
•
•
•

Buscar una llave.
Buscar un par de medias, que sean iguales.
Buscar algo que sea bien suave.
Buscar 3 cosas, que tengan ruedas.

