
May 4 May 5 May 6 May 7 May 8

Who is your 

favorite book or 

movie character? 

Write or draw 

what would 

happen if you 

met them in real 

life.

Look at the food 

in your home.  

Create a pretend 

menu for lunch. 

Example: 
Pretzel and jelly 

sandwich with a side of 

tuna fish: $4.67

Chocolate chip 

scrambled eggs with 

salsa ice cream: $5.99 

Unscramble these 

animal names, 

then draw the 

animal.

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Make a t-chart of 

healthy and 

unhealthy foods 

in your home.

Create your own 

superhero. Draw 

and label a 

costume and 

superpowers.  

Write about a 

time the 

superhero saved 

someone.

May 11 May 12 May 13 May 14 May 15

Use boxes or 

books to create a 

ramp.   Find five 

things to roll down 

the ramp. 

What rolls the 

farthest? 

What rolls the 

shortest?

Design a plan for 

your dream 

neighborhood.  

Draw and label a 

map of the 

homes, streets, 

and businesses 

you would have.

Create a 

commercial for 

your new 

neighborhood. 

Tell what makes it 

special and why 

people should 

move there. 

Listen to any 

song.  Write down 

any similes you 

hear. 

Ex: “I came in LIKE 

a wrecking ball.”

Choose two 

animals, like a 

horse and an 

alligator. Imagine 

what they would 

look like if they 

were put 

together.  Draw it, 

and write about 

its habitat, 

predators, and 

prey.

Level 1 ESOL Distance Learning Grades 6-12 Weeks May 4-22
Use the back of this paper and the attached papers for your work.  Do one each day!



May 18 May 19 May 20 May 21 May 22

Choose a book 

page, magazine, 

or newspaper 

article.  Tally how 

many times you 

find the words 

that start with 

letters:

S

A

T

Go on a shape 

hunt. Find five 

things in your 

house for each 

shape: 

Rhombus

Trapezoid

Equilateral

How many words 

can you make 

from this word? 

educational

List 5 things in 

your home that 

are solids. 

List 5 things in 

your home that 

are liquids.

List 5 things in 

your home that 

are gases.

Imagine two of 

your friends went 

to your school 

when no one was 

there.  Write or 

draw their 

adventure. 
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4 de mayo 5 de mayo 6 de mayo 7 de mayo 8 de mayo

¿Quíen es tu 
carácter favorito 

de libro o 
película? Escribe 
o dibuja lo que

pasaría si lo
conocieras en la 

vida real.

Mira a la 
comida en tu
casa. Crea un 

menú simulado y 
tonto para 

el almuerzo.
Ejemplo:

Sándwich de ketchup y
galletas con 

jugo de atún $4,67

Descifra estes
nombres de
animales y 
dibújalos.

caro
tpoa

vteazusr
rumlé

Haz una tabla T 
de comidas 

saludables y no 
saludables en tu 

casa.

Crea tu propio
superhéroe.

Dibuja y etiqueta
un disfraz y

superpoderes.
Escribe sobre la 

superhéroe
salvando a 

alguien.

11 de mayo 12 demayo 13 de mayo 14 de mayo 15 de mayo

Usa cajas
o libros para
construir una

rampa.
Encuentra cinco
cosas para rodar

por la rampa.
¿Qué rueda más

lejos?
¿Qué rueda lo 

menos?

Diseña un plan 
para el barrio de 
tus sueños. Dibuja 

y etiqueta una 
mapa de las 

casa, las calles, y 
las empresas que 

tendrías.

Crea un 
comercial para 

tu nuevo 
barrio. Incluye 

por qué es 
especial y por 
qué personas 

deberían vivir allí.

Escucha una 
canción. Escribe 
cualquier símiles 
que encuentras.
Ej: Entré COMO 

una bola de 
demolición.

Escoge dos
Animales, como

un caballo y 
un cocodrilo. 

Imagina como
se verían si
estuvieran
mezclados. 

Dibujalo y escribe 
sobre su hábitat, 
depredadores, y 

presas.

Nivel 1 ESOL Educación a distancia Grados 6-12 semanas 4 al 22 de mayo
Use el reverso de este documento y los documentos adjuntos para su trabajo. ¡Haz uno cada día!



18 de mayo 19 de mayo 20 de mayo 21 de mayo 22 de mayo

Escoge
una página de 

un libro, una 
revista, o un 

artículo
de periódico.

Cuenta
cuántas veces

que encuentras
las palabras que 
comienzan con:

S, A, y T

Busca formas.
Encuentra

cinco cosas en tu
casa para 

cada forma:
Rombo

Trapecio
Equilátero

¿Cuántas
palabras 

puedes hacer de 
esta palabra?

educacional

Enumera 5 cosas 
en tu casa que 

son sólidos.

Enumera 5 
cosas en tu casa 
que son líquidos.

Enumera 5 
cosas en tu casa 
que son gases.

Imagina dos 
de tus

amigos fueron a 
tu escuela

cuando no había
nadie. Escribe o 

dibuja su
adventura.

Nivel 1 ESOL Educación a distancia Grados 6-12 semanas 4 al 22 de mayo
Use el reverso de este documento y los documentos adjuntos para su trabajo. ¡Haz uno cada día!
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