Palm Class Boletin
Sra. Delia y Sra. Abigail
2 ° y 3 ° grado

Fechas para recordar:

9/3 lunes NO SCHOOL
9/10 lunes NO SCHOOL
9/19 miercoles NO SCHOOL
9/4 martes BACK TO
SCHOOL NIGHT 6:00PM
9/4 martes Class Picture Day
9/5 miercoles Picture Day

Septiembre de 2018

¡Bienvenidos Padres de segundo y tercer grado!
Nos complace informarle que nuestros estudiantes se están adaptando muy
bien al nuevo año escolar. Están ansiosos por aprender y hacer nuevos
amigos.
El martes 09.04.2018 la noche de padres tendrá lugar en nuestro salón. Le
mostraremos nuestra lista de deseos y lo que se ensenara este año. Estamos
ansiosos por ver a todos. El calendario de meriendas ensena una guía para
los bocadillos aceptados. Los almuerzos de los ninos sera revisado
diariamente. La tarea empesara después que los estudiantes hayan tomado
la evaluación i-ready. Ademas los estudiantes comenzarán el programa de
ortografía y tendrán una prueba de ortografía todos los viernes.
Escritura, todos comenzarán a trabajar la unidad 1 y 2 del programa
WriteCity. Los niños serán introducidos al proceso de escritura y
aprenderán lo que se necesita para ser un buen escritor.
Lectura, los alumnos de 2º grado trabajarán en literatura: Charlotte`s Web,
los alumnos de tercer grado trabajarán en literatura: Winn Dixie.

a) Lea todas las noches con su
hijo.
b) Tardanza: es una interrupción
para el estudiante y la clase, por
favor asegúrese de que su hijo
llegue a la escuela a tiempo.
c) Asegúrese mandar una botella
de agua todos los días.
d) ¡Su hijo debe practicar leer
sus Palabras de Visión
asignadas todos los días!
e) La práctica diaria I-Ready es
tarea obligatoria. La práctica Iready es esencial para el éxito
en la próxima FSA y BSA
Testing.

Matematicas, los alumnos de segundo grado trabajarán en sumas y restas,
problemas de palabras de un paso, números pares e impares, modelo de
Singapur y balance de expresiones. Los alumnos de tercer grado revisarán
las operaciones de suma y restas, problemas de un paso, números pares e
impares, dibujo modelo de Singapur, balance de expresiones.
Estudios Sociales, los alumnos aprenderán sobre tolerancia, compasión,
aceptación, integridad, perseverancia y determinación. Ademas, Historia de
Pangea y el Globo tradicional.
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Ciencias, los alumnos trabajarán en las grandes lecciones Montessori,
experimentos científicos, materia y energía.
Enlaces útiles:
https://www.Xtramath.org/
Login.i-Ready.com
Tickettoread.com

Por favor contactarnos por correo electronico en:
Sra. Delia: dboboc@sbmontessoricharter.com
Sra. Abigail amedrano@sbmontessoricharter.com

Los estudiantes de tercer grado deben
memorizar las tablas de multiplicacion
antes del 1 de enero para su prueba de
FSA del estado. Para ayudar a nuestros
alumnos a memorizar, les urgimos que
aprovechen las actividades gratuitas en
xtramath.org. También tienen una
aplicación para iPad y tabletas. Es
esencial que trabajemos juntos para el
progreso académico y la construcción
del carácter de nuestros hijos, tomándo
tiempo para ayudarlos a mejorar.
Es de suma importancia que lea con
su hijo todas las noches por lo menos
20 minutos. Si muestras entusiasmo
sentirán que leer es una experiencia
emocionante y positiva.
Utilice las listas de palabras para
practicar las palabras reconocibles a
primera
vista.
Recomendamos
imprimirlos en cartulina y usarlos
como tarjetas didácticas.
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