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"Libera el potencial del niño y lo
transformarás en el mundo".
~ Maria Montessori
Ya estamos en Febrero ¡Apenas
puedo creer que ya estamos en nuestro
segundo mes de 2019! Les ha ido bien a
los ninos este año, se han divertido y han
aprendido muchas cosas nuevas y
emocionantes.

Tarea

lunes- 30 minutos de iready lectura,
ortografia, paquete matematicas
martes-30 minutos de iready matematicas,
ortografia, comprension de lectura
miercoles- 30minutos de iready lectura,
ortografia, paquete de matematicas
jueves-30 minutos de iready matematicas,
ortografia, comprension de lectura

Nos gustaría agradecer a los padres
que han traído un bocadillo este año. En
febrero los alumnos asignados son:
• Tomas B. (4-8 de febrero)
• Brooke M. (12-15 de febrero)
• Sabrina C. (19-22 de febrero)
• Britney C. (del 25 de febrero al 1 de
marzo)

Casi todos están completando los objetivos
de la tarea ¡Sea diligente en esta área con
su hijo y firme diariamente en la lista de
tarea.

Lecciones
En estudios sociales, seguimos aprendiendo
sobre los Estados Unidos y su historia. Los
estudiantes también aprenderán sobre Florida
y su historia.
En Lectura, los alumnos de segundo grado
estudian literatura con un enfoque en el
análisis de personajes, la estructura de la
historia y hacen inferencias. Los estudiantes
de tercer grado ahora están trabajando en su
quinto Portafolio. Este portafolio se enfoca en
las Culturas de Mexico y Canada. En seguida
estudiaremos las estracturas de las Plantas.
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Lecciones
En biología, aprendemos sobre el proceso evolutivo y
clasificando los animales y las plantas. Realizaremos
experimentos científicos que se centran en el método
científico.
Nuestro plan de estudios cósmico se centrará en la
formación de la Tierra, los volcanes y los estados de la
materia.
En Escritura, los estudiantes de segundo y tercer grado
están trabajando con la Unidad 4 del programa de
Escritura. Aprenderemos cómo escribir artículos de
escritura de opinión. Los estudiantes recibirán
indicaciones y aprenderán la diferencia entre los hechos
y las opiniones.
En Matemáticas, los estudiantes de segundo grado y de
tercer grado aprenderán sobre fracciones y continuarán
enfocándose en la medición y los datos.

 Festival del Renacimiento
Paseo- 2/11
 No Hay Classes- día del
Presidente- 2/18
 Classes terminan a mediodia 2/21
 Reunion de Title 1 -2/21 10am

Recordatiorios


Por favor asegúrese de que su
hijo traiga una botella de agua
diariamente.



Asegúrese de revisar
diariamente la carpeta de
comunicación.



Asegúrese de que su hijo haga su
tarea i-ready todos los días.

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

