
December is here and the students are getting ready for 
the winter assembly.  They will be singing a truly dual 
language song, “Feliz Navidad”.  They are also very 
excited about going on their first field trip of the year.

• Progress Reports: 12/2/22

•Museum of Science and Industry  Field 
Trip: Tuesday, 12/13/22

•Winter Assembly:  Wednesday, 12/21/22

•Christmas party: Friday, 12/22/22

•Read with your child daily. •Complete 
Reading Log Monday thru Thursday
• There are several electronic Spanish and 
English books at Raz Plus.com.  Login  
instructions are in student portfolios. 
Benchmark Universe also has several 
Spanish books under assignments.
• Practice identifying letters of the •Christmas party: Friday, 12/22/22

•Winter Break  begins on Friday, 12/23/22

• School resumes on Monday, 1/9/22

• Practice identifying letters of the 
alphabet and their sounds as well as the 
syllables found in the portfolio with your 
child. Benchmark also has letter games 
accessible to students under assignments. 
Boom Learning has syllable games.

•Reading: Students are learning how to describe characters and the setting 
of stories. They will also learn about figurative language and how to make 
inferences. 
•Phonics: Students will learn letter names, sounds and syllables for letters 
“F” and “B” 
•New sight words: Tú, tu, un, con, como
•Math: Students are beginning addition.



Diciembre está aquí y los estudiantes se están preparando 
para la asamblea de invierno.  Cantarán una canción 
verdaderamente bilingüe, "Feliz Navidad".  También están 
muy emocionados de ir a su primera excursión del año.

• Informes de progreso: 12/2/22
• Excursión al Museo de Ciencia e 
Industria: martes, 13/12/22
•Asamblea de invierno: miércoles, 
21/12/22
•Fiesta de Navidad: viernes, 
22/12/22
• Las vacaciones de invierno 

•Lea con su hijo diariamente. 
•Registro de lectura completo de lunes a 
jueves
• Hay varios libros electrónicos en español 
e inglés en Raz Plus.com.  Las instrucciones 
de inicio de sesión están en los portafolios 
de los estudiantes. Benchmark Universe
también tiene varios libros en español 
bajo asignaciones.• Las vacaciones de invierno 

comienzan el viernes 23/12/22
• La escuela se reanuda el lunes, 
1/9/22

bajo asignaciones.
• Practique la identificación de letras del 
alfabeto y sus sonidos, así como las sílabas 
que se encuentran en el portafolio con 
de hijo/a. Benchmark también tiene 
juegos de letras y también Boom 
Learning.

• Lectura: Los estudiantes están aprendiendo a describir 
personajes y el escenario de historias. También aprenderán sobre 
el lenguaje figurativo y cómo hacer inferencias. 
• Fonética: Los estudiantes aprenderán nombres, sonidos y sílabas 
de las letras "F" y "B" 
•Nuevas palabras frecuentes: Tú, tu, un, con, como 
•Matemáticas: Los estudiantes están comenzando a  sumar.


