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Declaración Inicial
"El niño que se concentra es inmensamente
feliz".
~ Maria Montessori
Los niños han estado trabajando de forma
independiente a través de sus lecciones en
el aula. Asegúrese de que su hijo esté
trabajando en i-Ready con diligencia para
reforzar los conceptos que se han
enseñado y exponer a los niños a
diferentes estilos de preguntas.

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 recordarle que el clima más
cálido de la Florida ya está aquí. Asegúrese
de que su hijo lleve su botella de agua a la
escuela para mantenerse hidratado.

Merendia

Nos gustaría agradecer a los padres que han
traído un bocadillo este año. En febrero los
alumnos asignados son:




Noah Lopez (March 4-8)
Braylon S. (March 11-15)
Skylar-Rose M. (March 18-22)

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, los estudiantes de segundo
grado aprenderán sobre la historia del tiempo y las
formas que mantenemos el tiempo, como los
calendarios y el reloj. Los estudiantes de tercer grado
trabajarán en el estudio del gobierno de los Estados
Unidos de América (local, estatal y nacional). Ambos
grados trabajarán en recursos primarios y
secundarios.
En Lectura, los estudiantes de segundo grado
estudian literatura con un enfoque en el análisis del
personaje, la estructura de la historia y hacen
inferencias. Los estudiantes de tercer grado
trabajarán en su séptima cartera, centrada en el
gobierno. Por último, trabajaremos sobre poesía.
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Lecciones
En biología, los alumnos de segundo grado
aprenderán sobre los mamíferos, las plantas con
flores y los órganos del cuerpo humano y sus
funciones. Los estudiantes de tercer grado
trabajarán en el ciclo de vida del escarabajo,
características de los artrópodos: crustáceos y
moluscos.
Nuestro plan de estudios cósmico se centrará en las
capas de la Tierra, el ciclo del agua y el clima.
En Escritura, los estudiantes de segundo grado están
trabajando en la Unidad 5 que reforzará la Escritura
Narrativa y la escritura de ficción. Los estudiantes de
tercer grado están trabajando con la Unidad 4 del
programa de Escritura. Están aprendiendo a escribir
artículos de opinión. Los estudiantes recibirán
indicaciones y aprenderán la diferencia entre los
hechos y las opiniones.
En matemáticas, los estudiantes de segundo grado
estarán trabajando en la medición. Los estudiantes
de tercer grado continuarán trabajando en la
multiplicación y división, y también serán
introducidos a los conceptos de medición.

 Read-a-thon – 4 de Marzo
 Classes terminan a mediodia -21
de Marzo
 Picnic de primavera -21 de
Marzo 9am-12pm
 No hay clases-22 de Marzo
 vacaciones de primavera – 25 de
Marzo – 29 de Marzo

Recordatorios


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

