
Name____________________ 

2nd Grade E- Learning Menu 

Please complete two activities from each column for each day that school is cancelled. Your 
child will be expected to turn in the work on the day that he or she returns to school for a 

grade. If the assignment has an asterisk (*) the parent/guardian will need to sign in the box 
indicating completion of the activity. If a student DOES NOT complete the assignments, 

the student will be marked absent for each day school is closed.  

Reading 
Lexia use clever.com 
(can access at home during 
school hours) 
 
 

Math 
i-Ready use clever.com 

Writing 
Each writing assignment 
MUST have:  
-a topic sentence, 
-transition words,  
-closing sentence  

Science 

*Read for 20 minutes. 
 
Date:________ 
 
Parent Initials:______ 

*Practice basic facts 
using flashcards, dice, 
playing cards, etc.. 
 
Date:________ 
 

Parent Initials:______ 
 

Write a paragraph 
about what you did 
today while you were 
off.  

Make a Venn 
Diagram. Compare 
snowy days and sunny 
days. 

After reading, record 
the story elements:  
Characters, Setting 
Beginning, Middle, 
End 

Count money at home 
and record your 
answers.  

If you could invent a 
new invention what 
would it be and why? 

Visit BrainPop Jr and 
watch Science videos 
from Forces of Nature 
Choose one force of 
nature and write an 
informative paragraph 
on it. 

https://classroommaga
zines.scholastic.com/s
upport/learnathome.ht
ml 

Write and solve 10,  
2-digit addition or 
subtraction problems. 
ex. (56+45) (97-64) 

Describe what the 
weather is like outside. 
Include sounds, sights, 
and feelings. 

https://en.e-learningfor
kids.org/science/ 

Read an iready story 
that is attached and 
complete the 
comprehension and 
writing activities that 
correlate 
 

Complete one page of 
word problems from 
attached packet 

What is your favorite 
thing about today? 

Create your own 
snowflake using 
scissors and 
construction paper. 

After reading, write a 
book review. 
 
Would you 
recommend this book 
to a friend?  Explain 
why or why not.  

*Visit ABCya.com  or 
StarFall.com to play a 
math game 
 
Date:________ 
 
Parent Initials:______ 
 

Write a letter to me. 
Tell me something 
about your snow day 
or something new that 
you have learned 
during your time off.  

Research on Kiddle, 
“Why does it snow?” 
and write a paragraph 
about it. 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://en.e-learningforkids.org/science/
https://en.e-learningforkids.org/science/


If you have any questions, please contact your 2nd grade teacher on Dojo.  

Nombre____________________ 

2do Grado E- Menú de Aprendizaje 

Complete dos actividads de cada columna por cada día que se cancele la escuela. Se espera que su hijo 
entregue el trabajo el día que regrese a la escuela para una calificación. Si la tarea tiene un asterisco (*), el 

padre / tutor deberá firmar en el cuadro que indica la finalización de la actividad. Si un estudiante NO 
completa las tareas, el estudiante será marcado ausente por cada día que la escuela esté cerrada. 

Reading Math Writing 
Cada tarea escrita DEBE 
tener: 
-una oración temática, 
-palabras de transición, 
-oración final 

Science 

* Leer por 20 minutos. 
 
Fecha:________ 
 
Iniciales de los padres: 
______ 

* Practica datos básicos 
usando tarjetas, dados, 
naipes, etc. 
 
Fecha:________ 
Iniciales de los padres: 
______ 

Escribe un párrafo sobre 
lo que hiciste hoy 
mientras estabas fuera. 

Haz un diagrama de 
Venn. Compara días 
nevados y días soleados. 

Después de leer, registre 
los elementos de la 
historia: 
Personajes, escenario 
Inicio, centro, final 
 

Haz un muñeco de nieve 
dibujando o cortando 
diferentes formas. 
Registre las formas 
usadas y cuántas de cada 
forma se usaron. 

Si pudieras inventar un 
nuevo invento, ¿cuál 
sería y por qué? 

Llena agua caliente en 
una taza. Abra su puerta 
y tírela al aire y registre 
lo que sucede. 

Léale a un animal de 
peluche y tome una 
selfie. Publícalo en Class 
Dojo. 

Escribe y resuelve 10, 
Problemas de suma o 
resta de 2 dígitos. 
ex. (56 + 45) (97-64) 

Describe cómo está el 
clima afuera. Incluye 
sonidos, imágenes y 
sentimientos.. 

Secuencia el ciclo de 
vida de un muñeco de 
nieve. Use palabras de 
secuencia como primero, 
siguiente, último. 

* Visita Starfall.com 
para jugar un juego de 
lectura 
Fecha:________ 
Iniciales de los 
padres:______ 

Usando una regla, mide 5 
artículos en tu casa. 
Registre lo que midió y la 
longitud de ellos. 

¿Cuál es tu cosa favorita 
de hoy? 

Crea tu propio copo de 
nieve con tijeras y papel 
de construcción. 

Después de leer, escribe 
una reseña de libro. 
¿Recomendarías este 
libro a un amigo? 
Explica por qué o por 
qué no. 

* Visite ABCya.com o 
StarFall.com para jugar 
un juego de matemáticas. 
Fecha:________ 
Iniciales de los padres: 
______ 

Escríbeme una carta. 
Cuéntame algo sobre tu 
día de nieve o algo 
nuevo que hayas 
aprendido durante tu 
tiempo libre. 

Investigue sobre Kiddle, 
“¿Por qué nieva?” Y 
escriba un párrafo al 
respecto. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su maestro de segundo grado en 
Dojo.  



Nombre____________________ 

Menú de aprendizaje para estudiantes 
 

En el caso de que se cierre la escuela de emergencia, hemos recopilado algunas tareas para 
ayudar a mantener a su hijo/a en buen camino al regresar a la escuela. Por favor complete 

una actividad de cada columna por cada día que se cancele la escuela. Se espera que su 
hijo/a entregue el trabajo el día que regrese a la escuela para obtener una calificación. Si 
un estudiante NO completa las tareas, el estudiante será marcado como ausente por cada 
día que la escuela esté cerrada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 

conmigo por dojo. 
-Ms. Pereira, 2 grado Bilingue 

Lectura Matematicas Escritura Ciencias 
Leer 20 minutos Practica sumas y restas 

de dos digitos 
ex.(56+45) (97-64) 

Escribe sobre lo que 
hiciste hoy mientras 
estabas fuera. 
 

Haz un diagrama de 
Venn. Compara días 
nevados y días 
soleados. 
 

Leer 20 minutos Haz un muñeco de 
nieve dibujando o 
recortando diferentes 
formas. Registre las 
formas utilizadas y 
cuántas de cada forma 
se utilizó. 
 

Escribir oraciones con 
palabras de uso 
frecuente.  
 

Llena agua caliente en 
una taza. Abra su 
puerta y tírale al aire y 
registre lo que sucede. 
 

Léale a un animal de 
peluche y tome una 
selfie .. Publíquelo en 
Class Dojo 
 

Practica sumas y restas 
hasta 20, usando 
tarjetas de juego o 
dados. 
 

Describe cómo está el 
clima afuera. Incluye 
sonidos, imágenes y 
sentimientos. 
 

Secuencia el ciclo de 
vida de un muñeco de 
nieve. Use palabras de 
secuencia como 
primero, siguiente, 
último. 
 

Visita Starfall.com 
para jugar un juego de 
lectura 
 

Usando una regla, mide 
5 artículos en tu casa. 
Registre lo que midió y 
la longitud de ellos. 
 

Escríbeme una carta. 
Cuéntame algo sobre 
tu día de nieve o algo 
nuevo que hayas 
aprendido durante tu 
tiempo libre. 
 

Crea tu propio copo de 
nieve con tijeras y 
papel de construcción. 
 

 



 

Lectura Matematicas Escritura Ciencias 
 

Lectura debe ser 
todos los días por 
20 minutos  
 
 
 
Inicial:____ 
Inicial:____ 
Inicial:____ 
Inicial:____ 

Inicial: 
 
 
 

Fecha Inicial: Fecha Inicial: Fecha 

Inicial: 
 
 
 

Fecha Inicial: Fecha Inicial: Fecha 

Inicial: 
 
 
 

Fecha Inicial: Fecha Inicial: Fecha 

Inicial: 
 
 
 

Fecha Inicial: Fecha Inicial: Fecha 

 

 









Name____________________ 

Physical Education E-Learning  

Burr it’s a SNOW DAY  

Option 1 Option 2 Option 3 

Work Out 
10 jumping jacks 
10 push ups 
10 squats 
10 sit ups 
10 squat jumps 
30 seconds of high knees 
 
Repeat 2-3 times 

Cosmic Yoga 
 
https://www.youtube.co
m/user/CosmicKidsYog
a 
 
Choose a Yoga to do 
Go to youtube and 
search “Cosmic 
Kids Yoga”  

Team Up with your 
parents, grandparents, 
Aunt, Uncle,  or 
guardians and…… 
 
Go play at the gym 
Go sledding 
Go build a snowman 
Go clean the snow off 
the driveway 
Go and do something 
physically active 
 
*Choose one or more 

Parents initial: ______ Parents initial: ______ Parents initial: ______ 
 

For 5 Bonus Dojo Points submit/share a video with Mr. Bair or Mr. Gardner 
on Class Dojo. Have fun today. 

Nombre____________________ 

Educación Física E-Learning 

Burr es un DÍA DE NIEVE  

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Rutina de ejercicio 
10 gatos saltadores 
10 flexiones 
10 sentadillas 
10 abdominales 
10 saltos en cuclillas 
30 segundos de rodillas 
altas 

Cosmic Yoga 
 
https://www.youtube.co
m/user/CosmicKidsYog
a 
 
Elige un yoga para 
hacer 

Forma un equipo con 
tus padres, abuelos, tías, 
tíos o tutores y ...... 
 
Ve a jugar al gimnasio 
Ir en trineo 
Ve a construir un 
muñeco de nieve 

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga


 
Repite 2-3 veces 

Vaya a youtube y 
busque “Cosmic Kids 
Yoga” 
 

Ve a limpiar la nieve del 
camino de entrada 
Ve y haz algo 
físicamente activo 
 
* Elige uno o más 
 

Padres iniciales: ______ Padres iniciales: ______ Padres iniciales: ______ 
Por 5 Puntos Dojo de bonificación, envíe / comparta un video con el Sr. Bair o 
el Sr. Gardner en Class Dojo. Diviértete hoy. 
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