June Choice Board 2nd-5th Grade

① Spend an evening stargazing, then have your
students draw and label what they observed on
autodraw or start a stargazing notebook! You can
check out more Stargazing fun here.

② Play cards and learn some math! Click for game
choices and printable playing cards. If it’s nice out,
play on the front step or a blanket in the yard.

③ Grab a sunny day and build ④ Build a water bottle rocket!! Click here ⑤ Find a comfy spot
a solar oven!! Click here to learn
more about solar energy on
Wonderopolis!

to watch and read more about how rockets
work!

⑥ Print some math games to

⑦ Make

⑩ Lemonade is a summer

⑪ Go on a nature scavenger hunt!  You ⑫ Start a

build your math muscles off the
screen!! You can play as a family!

treat...but what about Fizzy
Lemonade? Try making some and
learning about the science behind
it!

friendship
bracelets and
mail them to
people you care
about with a kind
note.

⑧ Check out XP

Mathgames and
Splashgames. Bookmark
your favorite math games!

could use this checklist or create your own list
and take pictures of what you find.

⑬  Become a Television Chef Star for a night!

Choose a recipe and put on a show for your family!
Click here to learn from Food Network Star Kids! Be
sure to get help from an adult.

in the and read something
you enjoy. Maybe chat
with a friend and read the
same book and chat
about it.

⑨Show the earth some
love by making art out of
recycled items. If you
make something you
would like to share, email
a pic to your teacher!

social-distance friendly
kindness challenge with a
friend! You can make your
own list or use this one!

⑭ Help out with the pesky flies that come out in the
warm weather by making your own fly trap. When you
are done, write a summary of how you did it!

⑮  Choose an outdoor game to ⑯ Start an exercise routine that you can ⑰Write a poem about
play with your family! Once you
have it down, create a video
teaching others how to play it! You
could use WeVideo or just record it
on a smartphone!

keep up all summer. Make a poster of your
routine and hang it somewhere you will see it
every day!

e-learning and email it to
your teacher. You can just
write it on paper too and
take a picture or try out
this poem generator.

Tabla de Opciones para Junio - 2do a 5to Grado

① Pase una noche mirando las estrellas, luego haga ② Juega con cartas y aprende matemáticas!
que sus estudiantes dibujen y etiqueten lo que observaron
en autodraw o empiece un cuaderno de observación de
estrellas! Puede buscar más diversión sobre observación
de estrellas aquí.

Haz clic para ver las opciones de juegos y cartas de
juego imprimibles. Si el clima está bonito afuera,
juega enfrente de la puerta de tu casa o con una
cobija pequeña extendida en el césped de tu patio.

③ ¡Disfruta de un día soleado ④ ¡Construye un cohete con una botella ⑤ Busca un lugar
y construye un horno solar!! ¡Haz
clic aquí para aprender más sobre
la energía solar en Wonderopolis!

de agua!! Haz clic aquí para ver y leer más
sobre cómo funcionan los cohetes!

soleado confortable...como
una ventana o un lugar
afuera y lee algo que
disfrutes.

⑥ ¡Imprime algunos juegos de ⑦ Haz pulseras ⑧ Dale un

⑨Muestrale amor a

⑩ La limonada es una delicia ⑪ ¡Ve a una búsqueda entre la

⑫ ¡Comienza un desafío

matemáticas para desarrollar tus
músculos matemáticos sin usar
una pantalla! ¡Pueden jugar en
familia!

de amistad y
envialas por correo a
personas que te
importan con una
nota de cariño.

vistazo a XP Math
Games y Splash
games. ¡Etiqueta tus
juegos de
matemáticas
favoritos!

de verano...pero y la Limonada con naturaleza! Puedes utilizar esta lista o
gas? ¡Intenta hacer un poco y
puedes crear tu propia lista y tomar fotos
aprende la ciencia detrás de esto! de lo que encuentres.

⑬  ¡Conviértete en un Chef Estrella de la Televisión

por una noche! Escoge una receta y organiza un
espectáculo para tu familia! ¡Haz clic aquí para aprender
del Food Network Star Kids! Asegúrate de obtener ayuda
de un adulto.

nuestro planeta haciendo
arte con cosas recicladas. Si
haces algo que te gustaría
compartir, enviale una foto a
tu maestro/a!

de generosidad con un
amigo/a manteniendo la
sana distancia! ¡Puedes hacer
tu propia lista o usar este!

⑭ Ayuda con las molestosas moscas que salen

durante el clima cálido haciendo tu propia trampa
para moscas. ¡Cuando hayas terminado, escribe un
resumen de cómo lo hiciste!

⑮ ¡Elige un juego al aire libre ⑯ Empieza una rutina de ejercicios que ⑰Escribe un poema sobre
que puedas jugar con tu familia!
¡Una vez que ya lo tengan, haz un
video que enseñe a otras personas
como jugarlo! ¡Puedes usar
WeVideo o simplemente grabalo
con un celular!

puedas mantener durante todo el verano.
Haz un póster de tu rutina y cuélgalo en
algún lugar donde lo veas todos los días!

el Aprendizaje-E y enviaselo
a tu maestro/a. También
puedes escribirlo en un papel
y tomarle una foto o intenta
este generador de poemas.

