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Declaración Inicial
“No es suficiente que el maestro ame al niño.
Primero debe amar y comprender el universo.
Ella debe prepararse, y realmente trabajar en
ello ".
- Maria Montessori
El año escolar llega a su fin rápidamente, nos
gustaría que los padres preparen a los niños
para las próximos examenes FSA. Marque los
días de exámenes en su calendario, asegúrese
de que su hijo duerma bien la noche anterior
y coma un abundante desayuno el día.
examen.

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

Los estudiantes de segundo grado también
tomarán examenes de lectura y
matemáticas.
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 marzo
tenemos:
 Camila M. (May 6-10)
 Andrea T. (May 13-17)
 Issac P. (May 20-24)
 Renato B. (May 27- 31)

¡Se acerca el fin de año, recuerde que iReady estará disponible para los
estudiantes! ¡Seguir practicando durante
el verano ayudará a nuestro éxito continuo
de nuestros niños!

Lecciones

En estudios sociales, los estudiantes de
segundo y tercer grado trabajarán en la
cultura asiática del Pacífico
estadounidense, biomas y ecosistemas, y
un proyecto cultural, continentes de todo
el mundo!
En Lectura, los estudiantes de segundo
grado estudian literatura con un enfoque
en el análisis de personajes, la estructura
de la historia y inferencias. ¡Los
estudiantes de tercer grado han trabajado
duro para completar las 8 Portafolios! Nos
centraremos en el estudio de la literatura
para cerrar el año.
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Lecciones Continuadas
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 la
tectónica de placas, capas de la tierra para
alumnos de segundo y tercer grado. Los estudiantes
de segundo grado también estudiarán las
propiedades de la materia, midiendo los líquidos
comparados y el magnetismo. Los estudiantes de
tercer grado aprenderán sobre el ciclo de la roca,
el ciclo del agua y la litosfera.
En Escritura, los estudiantes de segundo grado
están trabajando en la Unidad 6, escribiendo
ficción realista. Los estudiantes de tercer grado
están trabajando con la Unidad 5 del programa de
Escritura. Están viendo Fabulas para escribir ficcion
realista y cerrarán el año con Investigaciones.
En Matemáticas, los estudiantes de segundo y
tercer grado cerrarán el año practicando su fluidez
en las 4 operaciones. También resolverán y
escribirán sus propios problemas de palabras.

Staff Apreciation Week – May 6 – 10th
 Math FSA (3rd grado)- Mayo 7 y Mayo 8
 Salida temprana: 9 de mayo, 12:00
p.m. despido
 Prueba de lectura de fin de año: 9 y
10 de mayo (2º grado)
 Examen de matemáticas de fin de
año: 13 y 14 de mayo (2º grado)
 27 de mayo- No hay clases
 4 de junio, último día de clases, salida
temprana (12:00 p.m.), Boletas de
calificaciones emitidas

Recordatorios


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



Asegúrese revisar
diariamente la carpeta de
comunicación de su hijo.

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

