
 

*Please have your child complete his/her spelling, math and reading homework 

daily, Monday – Thursday.  Completed homework will be turned in on Fridays. 

*Favor de hacer que su hijo(a) complete la tarea de ortografía, matemáticas y 

lectura cada día de lunes-jueves.  Tarea completada será entregada los viernes. 
 

 1.) Spelling Homework 

Directions:  Use this homework 
menu to choose 1 activity to complete 
per day.  A total of 4 different activities 
should be done by Friday. Please use 
the words from the English and 
Spanish word lists from the Peek of 
the Week.  You may complete the 
homework using 2 pages (front and 
back) from the Homework Tablet.   
Turn the homework in on Friday.  
Have fun!  
 

Instrucciones para la 

tarea de ortografía: Puedes 

escoger 1 actividad del menú de 
ortografía para completar cada día.  Al 
final de la semana, esto resultará en 
un total de 4 diferentes actividades  
para entregar el viernes.  Favor de 
usar las palabras de inglés y español 
del Boletín de la Semana.  Se puede 
usar 2 hojas (lado de enfrente y atrás)  
del cuaderno de Tarea.  Favor de 
entregar la tarea completa el viernes. 
¡A divertirse! 

 

 

2.)  Math Homework 

Instructions:  Follow the Math 
Problem Solving Calendar and solve 
the assigned daily math problem.  
Utilize the same sheets used for 
Spelling Homework in your homework tablet. 

Instrucciones para la tarea de matemáticas: Sigue el calendario de resolución de problemas y resuelve el 

problema asignado del día.  Utilice las mismas hojas usadas para ortografía del cuaderno de Tarea para demostrar su trabajo. 
 

 

3.)  Reading Homework Instructions: Read in English or Spanish for 15 minutes. 

 Instrucciones para la tarea de lectura: Lee en inglés o español por 15 minutos todos los días.   

 

  
 

 

 

 

 
Write all 12  words in 

alphabetical order 
three times each. 

 
Escribe todas las 12 
palabras en orden 

alfabético 3 veces cada 
una. 

 

 

 

 

 
 

Use the 4 spelling anchor 
words in English and Spanish 
to make 4 lists of rhyming 

words. 
 

Usa las 4 palabras de 
ortografía en inglés y español 

para hacer 4 listas de 
palabras que riman. 

 
 
 
 

 
 
Rainbow Writing:  First, write 
all the words in pencil.  Then 
pick 3 colors to trace all the 
words 3 times resulting in a 

rainbow. 
 

Escritura en Arco Iris: Primero, 
escribe todas las palabras con 

lápiz.  Después, escoge 3 
colores para trazar todas las 
palabras 3 veces cada una 

para que se conviertan en un 
arco iris. 

 

 

Choose at least 3 English 
words and at least 3 
Spanish words to write 

sentences.  Try to combine 
the words into as few 
sentences as possible. 

 
Escoge un mínimo de 3 
palabras en inglés y un 

mínimo de 3 palabras en 
español para escribir 
oraciones.  Trata de 

combinar las palabras en 
el menor número de 
oraciones posible. 

 

 
 

Free Choice 
Think of a creative activity to 

do with all 12 words. 
 

Tú Eliges 
Piensa en una actividad 

creativa en la que puedas 
utilizar todas las 12 palabras. 

 

 

 
 

Write all the words with the 
vowels in red and the 
consonants in blue. 

 
Escribe todas las palabras con 

las vocales en rojo y las 
consonantes en azul. 
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