
Week 9: 5/18 – 5/25 
División 3 
Los estudiantes participaran en las discusiones de la lectura  
La Siesta del Martes a través de la técnica la pecera.  
  
  

Lunes 18 de mayo Participar en la discusión de la pecera (Cada miembro de la clase adentro de la 
pecera va a dar un resumen corto de su ensayo. Los miembros dentro de la 
pecera harán la discusión del cuento, harán preguntas y mantendrán la 
conversación. Los estudiantes que están afuera de la pecera escribirán 
anotaciones del trabajo de los que están dentro de las peceras.   
 
Escribir las reflexiones de la pecera y adjuntarla en la página de 
submission de la semana 9. 
Join Microsoft Teams Meeting 

 
Adentro de la pecera: 

• Autumn 
• Elliot B 
• Trevor 
• Morgan 
• Jared 
• Hanna 

 
Afuera de la pecera 

• Ellery  
• Helena 
• Lili 
• Emilly 
• Elliot M 
• Max 
• Madeline 

 

Martes 19 de mayo  Participar en la discusión de la pecera (Cada miembro de la clase adentro de la 
pecera va a dar un resumen corto de su ensayo. Los miembros dentro de la 
pecera harán la discusión del cuento, harán preguntas y mantendrán la 
conversación. Los estudiantes que están afuera de la pecera escribirán 
anotaciones del trabajo de los que están dentro de las peceras.   
 
Escribir las reflexiones de la pecera y adjuntarla en la página de 
submission de la semana 9. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVmZjI3OGUtMDE3YS00MzVhLWJmODItMDI3NTAzNzViNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b8a842c-ea30-435a-b614-29db02b8771d%22%2c%22Oid%22%3a%2226a7a663-653d-47b3-82bf-b02ece2b625c%22%7d


Join Microsoft Teams Meeting 
Adentro de la pecera 

• Ellery 
• Helena 
• Lili 
• Emilly 
• Elliot M 
• Max 
• Madeline 

 
Afuera de la pecera 

• Autumn 
• Elliot B 
• Trevor 
• Morgan 
• Jared 
• Hanna 

 

Jueves 20 de mayo Participar en la discusión de la pecera (Cada miembro de la clase adentro de la 
pecera va a dar un resumen corto de su ensayo. Los miembros dentro de la 
pecera harán la discusión del cuento, harán preguntas y mantendrán la 
conversación. Los estudiantes que están afuera de la pecera escribirán 
anotaciones del trabajo de los que están dentro de las peceras.   
 
Escribir las reflexiones de la pecera y adjuntarla en la página de 
submission de la semana 9. 
Join Microsoft Teams Meeting 

 
Adentro de la pecera 

• Jillian 
• Grace 
• Sophia B 
• Julia 
• William 
• Isaak 

 
Afuera de la pecera  

• Ascher 
• Felix 
• Sophie O 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVmZjI3OGUtMDE3YS00MzVhLWJmODItMDI3NTAzNzViNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b8a842c-ea30-435a-b614-29db02b8771d%22%2c%22Oid%22%3a%2226a7a663-653d-47b3-82bf-b02ece2b625c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVmZjI3OGUtMDE3YS00MzVhLWJmODItMDI3NTAzNzViNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b8a842c-ea30-435a-b614-29db02b8771d%22%2c%22Oid%22%3a%2226a7a663-653d-47b3-82bf-b02ece2b625c%22%7d


• Riley 
• Lucia 

Lunes 25 de mayo  Participar en la discusión de la pecera (Cada miembro de la clase adentro de la 
pecera va a dar un resumen corto de su ensayo. Los miembros dentro de la 
pecera harán la discusión del cuento, harán preguntas y mantendrán la 
conversación. Los estudiantes que están afuera de la pecera escribirán 
anotaciones del trabajo de los que están dentro de las peceras.   
 
Escribir las reflexiones de la pecera y adjuntarla en la página de 
submission de la semana 9. 
Join Microsoft Teams Meeting 
 
Adentro de la pecera 

• Ascher 
• Felix 
• Sophie O 
• Riley 
• Lucia 

 
Afuera de la pecera 

• Jillian 
• Grace 
• Sophia B 
• Julia 
• William 
• Isaak 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVmZjI3OGUtMDE3YS00MzVhLWJmODItMDI3NTAzNzViNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b8a842c-ea30-435a-b614-29db02b8771d%22%2c%22Oid%22%3a%2226a7a663-653d-47b3-82bf-b02ece2b625c%22%7d

