

Los estudiantes tienen
Educación Física los
Miercoles y Viernes. Por
favor hagan que los niños
usen el uniforme de
Educación Física en estos
días.



Por favor asegúrese que su
niño traiga una botella de
agua en estos días. ¡Muchas
gracias!



Es mandatorio que los
estudiantes completen 30
minitos de i-ready Lunes –
Jueves

Lunes y MiercolesLectura

Martes y Jueves
Matematica



Por favor asegúrese que su
niño practique leyendo sus
palabras visuales todas la
noches.

Cypress Class Newsletter
Ms.

Febrero 2019
¡Feliz Año Nuevo!
14 de Febrero – Dia de Valentines
18 de Febrero- No Escuela – Dia de el Presidente
21 de Febrero - Liberación temprana 12pm
21 de Febrero- Union de padres sobre el Titulo 1
(10am en la clase de Arte)

Contact Information:
orodriguez@sbmontessoricharter.
com

Una Mirada A Nuestro Mes
Primer Grado Lectura

Primer Grado Lenguaje

http://content.mycutegraphics
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