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Información del aula
Nuestros estudiantes están
comenzando a establecerse en las rutinas y
están comenzando a trabajar tanto
intrínsecamente como en una comunidad.
Hemos estado trabajando en la resolución
de problemas, resoluciones de conflictos y
en seguir las reglas del aula.

Tarea
Los estudiantes están entusiasmados
con los nuevos desafíos y conceptos. Es
importante que los niños sigan la lista de
verificación de deberes y que los padres
firmen diariamente.
Es requerido que los estudiantes
terminen 30 minutos de I-Ready todos los días.
Lunes/miércoles será Lectura y martes/jueves
será Matemáticas.
Las palabras de ortografía son enviadas
juntas con la lista de verificación de deberes;
las pruebas de ortografía serán todos los
viernes.
Los deberes se deben entregar los
viernes.

Bocadillo
Nos gustaría dar las gracias a todos los
estudiantes que han traído bocadillos. Los
estudiantes realmente lo han disfrutado. Por
favor, recuerde ver el calendario de
bocadillos, para ver cuando es el turno de su
estudiante traer el bocadillo.

Nuestras Lecciones
En Estudios sociales, continuamos aprendiendo
el mapa del mundo. Se presentará los
Continentes y océanos americanos. También
vamos a celebrar el mes de la herencia
hispana. Ademas vamos a estudiar los Estados
Unidos.
En Lectura los estudiantes de 2º nivel van a
terminar de leer Charlotte’s Web y volver a las
cuentos de Journey’s. Los estudiantes de 3er
nivel han terminado Winn Dixie y están
comenzando su primer Portfolio que se enfoca
en el la compresion de lectura. El primer
Portfolio es Perseverancia.
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Nuestras lecciones
(continuacion)

En Biología, aprenderemos sobre las partes de una
fruta, la evolución biológica de la vida y
comenzaremos a estudiar los peces.
En Cósmica veremos cómo la materia y la energía se
unieron para formar estrellas, átomos y galaxias.
Vamos a Aprender sobre las constelaciones, los
planetas y continuar con la cronología del universo.
En Lengua, estaremos trabajando con tipos de verbos
y aprendiendo sus tiempos; cómo formar y usar verbos
regulares e irregulares. Que las palabras hacen frases,
frases hacen oraciones, y las oraciones hacen
párrafos.
En Escritura, seguiremos Write City para enseñar
estrategias de escritura. Tanto el segundo como el
tercer grado están trabajando en Unidad 2 escritura
narrativa.
En Matemáticas los de segundo grado continúan
trabajando suma y resta, por encima de diez,
problemas de palabras de un solo paso, números
impares e incluso, balanciar expresiones. Los de
tercer grado trabajaran lo mismo, pero tambien
comenzaran a trabajar con suma y resta con tres
dígitos.

Comienza la tutoría ELO
Jueves, 8 de octubre
Comienza el Read-a-Thon
Lunes, 8 de octubre
Día de lanzamiento temprano/final del
cuarto 1
Jueves, 18 de octubre (despido 12pm)
No hay escuela
Viernes, 19 de octubre
Evento trunk o Treat
Miércoles, 31 de octubre, 12:30-2:30 p.m.

Recordatorios a los
padres




Por favor, asegúrese de que
su hijo traiga una botella
de agua diariamente.
Por favor asegúrese ver l a
carpeta de comunicación
diariamente.

Sra. Abby:
amedrano@sbmontessoricharter.com
Sra. Delia:
dboboc@sbmontessoricharter.com

