
Room 18 Homework, Week 37 
Name: ________________________________________ 

Directions 

 Choose one or more of the assignments in the choice board below for each day of the week.  Put an X on the choice board to show 
which assignments you complete. 

 You do not have to turn-in anything this week! 

 

Choice Board 

Tuesday, 5/31 
- - - - - - - 

PE  

Wednesday, 6/1 
- - - - - - - 

Reading Response 

Thursday, 6/2 
- - - - - - - 
Spelling 

Choose a dance video from below 
(YouTube) and get your dancing shoes 
on, or just turn on some tunes and have 
a good time! 
 
• CJ and Friends (Ballet) 
• Mihran TV (Hip Hop) 
• Little Moves (Ballroom) 
• SamCam (Tap Dance) 

 
 

After doing today’s reading, give an 
oral book review to a family member, 
friend, or pet.  If you are working on a 
chapter book, write a review on what 
you have read so far.  Here are some 
ideas you could include: 
 
• What do you like and not like so far? 
• Is the book entertaining or informative 

or is it a bit boring? 
• What do you hope happens next? 
• What would you suggest the author do 

to improve the book? 

Review all of your spelling words from 
this year to prepare for our last 
spelling bee tomorrow! 
 
Here are some ideas you could try: 
• Scan through each list and find a few 

words that look tricky.  Practice those 
ones out loud or in writing. 

• Have a family member quiz you on a few 
words from each list. 

• Have a pretend spelling bee with a 
sibling or friend. 

 

 

 



Tarea de Salón 18, Semana 37 
 

Nombre: __________________________________________ 

Direcciones 
 

 Elija una o más de las asignaciones en el tablero de opciones a continuación para cada día de la semana. Ponga una X en el tablero de opciones para 
mostrar qué tareas completa. 

 ¡No tiene que entregar nada esta semana! 
 

Junta de elección 
 

martes, 31/5 
- - - - - - - 

Educación Física 

miércoles, 1/6 
- - - - - - - 

Respuesta de lectura 

jueves, 2/6 
- - - - - - - 

Ortografía 
Elija un video de baile de abajo (YouTube) 
y póngase sus zapatos de baile, o 
simplemente ponga algunas melodías y 
diviértase. 
 
• CJ and Friends (Ballet) 
• Mihran TV (Hip Hop) 
• Little Moves (Ballroom) 
• SamCam (Tap Dance) 

 

Después de hacer la lectura de hoy, dale 
una reseña oral de un libro a un familiar, 
amigo o mascota. Si está trabajando en un 
libro de capítulos, escriba una reseña de lo 
que ha leído hasta ahora. Estas son algunas 
ideas que podrías incluir: 
 
• ¿Qué te gusta y no te gusta hasta ahora? 
• ¿El libro es entretenido o informativo o es un 

poco aburrido? 
• ¿Qué esperas que suceda a continuación? 
• ¿Qué le sugeriría al autor que hiciera para 

mejorar el libro? 

¡Revise todas sus palabras de ortografía 
de este año para prepararse para 
nuestro último concurso de ortografía 
mañana! 
 
Aquí hay algunas ideas que podría probar: 
 
• Explore cada lista y encuentre algunas 

palabras que parezcan complicadas. 
Practícalos en voz alta o por escrito. 

• Pídale a un miembro de la familia que le 
haga preguntas sobre algunas palabras de 
cada lista. 

• Organice un concurso de ortografía 
imaginario con un hermano o amigo. 

 
   


