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Home-Learning Activity

Actividad de Aprendizaje en Casa

WEEK OF/
Semana
THIS ACTIVITY IS FOR GRADES/
ESTA ACTIVIDAD ES PARA

May 18, 2020 - May 22, 2020

de:

Adult Education - ESL Students

LOS GRADOS:
Title of Activity/Título de la Actividad:

End of Year Reflection / Reflexión de Final de Año
Learning Outcome/ Objetivo de la Actividad:

- Take a moment to think of all of the progress that you have made in English this year.
Answer the questions in the worksheet below as you reflect on what you have learned.
- Tome un momento para pensar en todo el progreso que usted ha hecho en inglés este
Activity Description/ Descripción de la Actividad:

- Step 1: Scroll down to find the End of Year Reflection activity.
- Step 2: Answer the questions.
- Step 3: If you want your answers reviewed, please email them to
tara@graceplacenaples.org or oscar@graceplacenaples.org.
- Paso 1: Deslice abajo para encontrar el ejercicio “Reflexión de Final de Año”
- Paso 2: Conteste las preguntas.
- Paso 3: Si quiere sus respuestas revisadas, por favor envié por correo electrónico a
tara@graceplacenaples.org o oscar@graceplacenaples.org

Activity Resources/ Recursos para la Actividad:

End of Year Reflection: In the page below.
Reflexión de Final de Año: En la página de abajo.
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Activity #1 | Week 9: May 18 – May 22
End of Year Reflection
Directions: Now that we are at the end of the year, reflecting on your growth is
an excellent process. Please answer the following questions to help you think
through how your English and your confidence using English has improved.
Additional challenge: For those of you who would like to try to make the
assignment more challenging, instead of just answering the questions, try
to put your thoughts and reflections together in a complete paragraph!
This is your moment to sit back and reflect on all of your hard work this year!
Instrucciones: Ahora que estamos al final del año, reflexionar en su crecimiento
es un proceso excelente. Por favor responda las siguientes preguntas para
ayudarle a pensar como su inglés y su confianza usando el idioma han
mejorado.
Desafío adicional: Para aquellos que deseen hacer la actividad más
avanzada, en vez de solo responder las preguntas, ¡intenten poner su
pensamientos y reflexiones juntos en un párrafo!
¡Este es su momento de sentase y reflexionar en su arduo trabajo durante este
año!
1. What are three new things that you learned in English classes at Grace
Place this year?
¿Cuáles son tres cosas nuevas que aprendió en clases de inglés en
Grace Place este año?
•
•
•
2. Give three examples of times when you have used your English in your
community this year. (Example: at the store, at your child’s doctor visit,
etc.)
De tres ejemplos de momentos cuando ha usado inglés en su comunidad
este año. (Ejemplos: En la tienda, en una visita al doctor de su niño, etc.)
•
•
•
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3. What are three ways that you will continue to practice English this
summer?
¿Cuáles son tres formas en las que usted puede continuar practicando
inglés durante el verano?
•
•
•
4. What are three specific examples of areas that you still need to improve
with your English?
¿Cuáles son tres ejemplos específicos de áreas en las que usted aún
necesita mejorar su inglés?
•
•
•

If you would like your answers reviewed, please email your answers to
Si quiere sus respuestas revisadas, por favor envié por correo electrónico
a tara@graceplacenaples.org or oscar@graceplacenaples.org

