
 Weekly Lesson Plan 

Week of:  May 11 - May 15 

Robinson 4k Cougars  

 
Please complete the daily assignments at your leisure.  If something comes up and you miss a day, we understand.  We are giving you a full week of 
assignments so you have plenty of options.  We ask that by Friday, you share a picture of your work or your child  completing one of the tasks.  We 
appreciate you working with us and your child to help them be successful!!  Thank you!! 
 
Por favor complete las tareas diarias a su gusto. Si llega algún día y te pierdes un día, lo entendemos. Le damos una semana completa de tareas para que 
tenga muchas opciones. Le pedimos que antes del viernes, comparta una imagen de su trabajo o complete una de las tareas. ¡Apreciamos que trabaje con 
nosotros y su hijo para ayudarlos a tener éxito! ¡¡Gracias!! 

 

 

MONDAY 

Lunes 

TUESDAY 

Martes 

 

WEDNESDAY 

Miércoles 

 

THURSDAY 

Jueves 

FRIDAY 

Viernes 

Literacy 

Literatura 

Letter H is for Hat 

Day  

Have Fun Learning 

-Letter H 

 

Story: My Hats 

 

La letra H es para el 

día del sombrero 

Diviértete 

aprendiendo -Carta 

H 

 

Historia: Mis 

sombreros 

 

 

 

Letter I is for 

Imagination 

Jack Hartman 

-Letter I 

 

Story:  Where the 

Wild Things Are 

 

La letra I es para la 

imaginación 

Jack Hartman 

-Carta I 

 

Historia: Donde 

están las cosas 

salvajes 

 

Letter J is for 

Jumping Jacks 

ABC Mouse-Letter J 

 

Jumping Jack Flash 

-Go Noodle 

 

La letra J es para 

saltos 

ABC Mouse-Letter J 

 

Jumping Jack Flash 

-Go Noodle 

 

 

Letter K is for 

Kindness 

Have Fun Learning 

-Letter K 

 

Kindness is a Muscle 

song. 

 

La letra K es para 

amabilidad 

Diviértete 

aprendiendo -Carta 

K 

 

La amabilidad es una 

canción muscular. 

 

Letter L is for Luau 

 

ABC Mouse - Letter 

L 

 

La letra L es para 

Luau 

 

ABC Mouse - Letra L 

 



 

Math 

     Numbers 

     números   

 

Number 11 

Numberblocks #11 

 

Número 11 

Bloques de números 

# 11 

 

 

 

Number 12 

Sesame Street -12 

Little Chicks  

 

Número 12 

Sesame Street -12 

Little Chicks 

 

. 

Number 13 

Number blocks #13 

 

Número 13 

Bloques de números 

# 13 

 

 

 

Number 14 

Learn Number 14 

 

Número 14 

Aprende el número 

14 

 

 

Number 15 

Sesame Street 

-Quince Song 

 

Número 15 

Sesame Street 

-Quince Song 

 

 

 

 

Science/Social 

Studies 

Ciencias / 

Estudios 

sociales 

Social Studies 

Show us a picture of 

you wearing your 

favorite hat. 

Who wears this kind 

of hat? 

Example:Baseball 

hat/Baseball player 

Ciencias Sociales 

Muéstranos una foto 

tuya con tu 

sombrero favorito. 

¿Quién usa este tipo 

de sombrero? 

Ejemplo: gorra de 

béisbol / jugador de 

béisbol 

 

Science 

Ideas for using your 

Imagination  

Use one of the ideas 

listed. 

 

Ciencias 

Ideas para usar tu 

imaginación 

Use una de las ideas 

enumeradas. 

 

 

 

      Science 

What parts of your 

body do you use to 

do Jumping Jacks? 

How many did you do 

today? 

 

Ciencias 

¿Qué partes de tu 

cuerpo utilizas para 

hacer saltos? 

¿Cuántos hiciste 

hoy? 

 

Social Skills 

What did you do to 

show Kindness 

today? 

 

Habilidades sociales 

¿Qué hiciste para 

mostrar bondad 

hoy? 

 

Social Studies 

Making leis 

Hula Dancing 

 

Ciencias Sociales 

Hacer leis 

Bailando hula 

 

 

  

 

 

 

 

Social Skills 

Habilidades 

sociales 

Ms. Kayla, the school counselor, will be posting videos from our Second Step curriculum that works on social 

and emotional skills. Please keep an eye out for her lessons coming soon. 

 

La Sra. Kayla, la consejera de la escuela, publicará videos de nuestro plan de estudios Second Step que trabaja 

en habilidades sociales y emocionales. Esté atento a sus lecciones que llegarán pronto.  

   

 



    Our Office Hours are from 9:00-11:00.  This is the best time to reach us if you have any 

questions.  You can reach us on Class Dojo or email. 

                   Nuestro horario de atención es de 9: 00-11: 00. Este es el mejor momento para 

comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta. Puede comunicarse con nosotros en Class Dojo o 

por correo electrónico. 

 

                  ***Videos and resources will be posted on the Stream page each day *** 

 

            *** Los videos y recursos se publicarán en la página Stream cada día *** 


