
5 sentidos escribiendo actividad 
segunda parte  

19 de abril 2020  

Hola estudiantes y padres,  

     Espero que todos hayan tenido la oportunidad de jugar y trabajar afuera bajo la luz del 
sol.  Nunca había visto un clima como el que tuvimos la semana pasada en abril. ¡Me 
encantó! La tarea que deje es como una revisión para los estudiantes. Incluso si se presenta 
nueva información, el tipo de tareas que envío son familiares para los estudiantes. Si un 
estudiante necesita ayuda o solo quiere registrarse conmigo, estoy feliz de hablar por 
teléfono, correo electrónico o puedo programar una reunión de Zoom. Por favor contácteme 
con cualquier pregunta. ¡Que tengas una buena semana!  

Horario de 
atención:  

lunes, martes, jueves y viernes  

9 am - 11 am y  Miercoles Estoy en reuniones. 

Teri Braun terib@banks.k12.or.us (503) 577-1984 (no 
llamadas después de las 6pm por favor) :)  



4to y 5to grado  

19 de abril 2020  

Hola estudiantes y padres,  

     Espero que todos hayan tenido la oportunidad de jugar y trabajar afuera bajo la luz del 
sol.  Nunca había visto un clima como el que tuvimos la semana pasada en abril. ¡Me 
encantó! La tarea que deje es como una revisión para los estudiantes. Incluso si se presenta 
nueva información, el tipo de tareas que envío son familiares para los estudiantes. Si un 
estudiante necesita ayuda o solo quiere registrarse conmigo, estoy feliz de hablar por 
teléfono, correo electrónico o puedo programar una reunión de Zoom. Por favor contácteme 
con cualquier pregunta. ¡Que tengas una buena semana!  

Horario de 
atención:  

lunes, martes, jueves y viernes  

9 am - 11 am y  Miercoles Estoy en reuniones. 

Teri Braun terib@banks.k12.or.us (503) 577-1984 (no 
llamadas después de las 6pm por favor) :)  
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