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NOTICIAS PALM!
Enero 2019
Año Nuevo!

Tarea

Feliz Año Nuevo!
Esperamos que todos hayan tenido unas
maravillosas vacaciones de invierno,
¡ahora es momento de volver a trabajar!
¡Esperamos las nuevas y emocionantes
aventuras del 2019! Con nuevos retos y
nuevas lecciones!

Asegúrese de que su hijo venga a la
escuela con una botella de agua que pueda
reutilizar y rellenar a lo largo del día.
Estamos tratando de reducir la cantidad de
plástico que utilizamos para poder ayudar al
medio ambiente como parte de nuestro
Programa de Paz.

La tarea sigue de esta forma:
lunes-30 minutos de iready lectura,
ortografia, paquete matematicas
martes-30 minutos de iready
matematicas, ortografia, comprension de
lectura
miercoels- 30minutos de iready lectura,
ortografia, paquete matematicas
jueves-30 minutos de iready matematicas,
ortografia, comprehension de lectura
Es un año nuevo y esperamos que todos
sigan cumpliendo sus deberes. ¡Sea
diligente en esta área y firme diariamente
la Lista de verificación de Tareas!

Nuestras Lecciones
En Studios Sociales, comenzaremos nuestros
estudios sobre el Periodo del Renacimiento
como preparación para la excursión en
febrero. Aprenderán las necesidades de los
humanos de la Edad Media y los tiempos del
Renacimiento.
En Lectura, aprenderemos sobre fábulas y
cuentos populares. Los estudiantes de 3er
nivel van a leer “The Camping Trip That
Changed America” un libro de ficción
histórica.
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Lecciones continuadas
En Biologia, continuaremos aprendiendo acerca de
las aves, los mamíferos y la diferencia entre los
vertebrados y los invertebrados. También
estaremos aprendiendo sobre las coníferas.
Cosmologia seguimos enfocándonos en los estudios
de la Tierra, también trabajaremos en experimentos
científicos que exploran los estados de la materia y
más.
En Lenguagje, Estaremos aprendiendo sobre el
pronombre y el adverbio. También aprenderemos
sobre homófonos y homónimos.
En escritura, nos enfocamos en planificar y escribir
2 a 5 parafos informativos.
En Matematicas, los alumnos de segundo grado
comenzarán a trabajar con matrices y conceptos de
medición de longitud. Los estudiantes de tercer
grado trabajarán en problemas de uno y dos pasos
con las cuatro operaciones. También comenzarán a
trabajar con conceptos de fracciones.

 Receso de Invierno- No hay
clases - 1enero -7 enero
 Paseo: Aventura Prehistórica
de la Tierra- 18 enero
 No hay clase- 21 de enero
 Casa Abierta (familias nuevas)
– 18 de enero 10am- 12pm
 Report Cards entregadas 30
de enero

Recordatorios


Porfavor revise la carpeta de
communicacion diariamente.

 Porfavor

asegurese que su hijo
aga I-Ready todos los dias.

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

