School District of Beloit - Merrill Elementary
Virtual Learning Weekly Lessons

Please click on the below weekly lessons to access daily learning and activities. Students may
complete the learning and activities daily or complete several days at once to allow for more flexibility
for family schedules and needs. If you or your student has questions about these learning activities and
want face-to-face feedback from a teacher, please review this schedule of teacher availability and consider
attending virtual office hours.

The weekly lessons have been designed with “must haves” and “nice to haves”. “Must have” learning
includes reading, writing and math. “Nice to have” learning includes science, social studies and social
emotional learning. Related arts weekly activities are provided by our art, music, and physical
education departments to keep students engaged in other important ways. Lessons will be uploaded by
Friday at noon of the preceding week.
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The last slide of each weekly lesson provides several ways that students can give
feedback and evidence of their learning. Please help your student complete these
formative assessments.
Thank you for working with your student. The foundational skills that you assist with
each day will only help better prepare for your student’s return back to school.

Versión en español a continuación

School District of Beloit - Merrill
Elementary
Virtual Learning Weekly Lessons
Favor de hacer clic en las lecciones semanales que están debajo para
tener acceso al aprendizaje y las actividades diarias. Los estudiantes pueden hacer el
aprendizaje y las actividades cada día o hacer varios días inmediatamente para que
tengan flexibilidad con los horarios y las necesidades de la familia. Si sus estudiantes
tienen preguntas sobre las actividades de aprendizaje y quieren comentarios con los
maestros que sean cara-a-cara, por favor revisen el horario de acceso de los maestros y
consideren asistir a las horas de oficina virtuales. (hagan clic en el enlace para tener
acceso al horario de oficina semanal).
Las lecciones semanales han sido diseñados con “hay que tener” y “será bueno tener”. El
aprendizaje de “hay que tener” incluye lectura, escritura, lenguaje y literatura del inglés, y
matemáticas. El aprendizaje de “será bueno tener” incluye las ciencias y los estudios sociales.
Las actividades semanales de “related arts” están proveídas por los departamentos de arte,
consejería, música, y educación física para que los estudiantes todavía están activos de otras
maneras importantes.

La última diapositiva de cada lección semanal provee varias maneras que los estudiantes
pueden dar comentario de su aprendizaje. Por favor ayuden a sus estudiantes a terminar estas
evaluaciones formativas.
Muchas gracias por trabajar con sus hijos desde la casa. Las habilidades fundamentales con las
cuales ustedes ayudan cada día simplemente ayudarán a mejor preparar el regreso de sus
estudiantes a la escuela.

