
Welcome to April.  I hope everyone is doing well and ready for Spring 
Break.  Please have your child continue to read through the break.  They 
are making such great progress. Remember you can contact me through 
the Remind app or my email: elarambula@cps.edu

4/7/22   End of Quarter

4/8/22   No School. School 
Improvement Day

4/11/22 thru 4/15/22   Spring Break

4/20/22   Parent-Teacher 

•Read and complete the reading log daily
•There are several electronic Spanish and 
English books at Raz Plus.com. The login 
instructions are in student portfolios. Students 
can also borrow books from our classroom 
library. 
•The Benchmark site also has several Spanish 
books under the Assignment tab. Login 
through Clever.com with the Clever Badge4/20/22   Parent-Teacher 

Conference 

through Clever.com with the Clever Badge
located in the portfolio.
•Benchmark also has letter songs and
syllable games.
•Math practice is available at
Freckle.com
•Practice reading syllable cards in portfolio

•Reading: Students are reading nonfiction about holidays and will 
continue with weather and the seasons.  They are learning to ask 
questions, compare and contrast, and context clues 
•Students will learn letter names, sounds and syllables for
letters “J”, “ñ”, and “ll” 
•New sight words: hace, mejor, pero, cada, bien, está, se, que
(Help students identify these words when reading)
•Math: Students Identify and name two-dimensional shapes including 
squares, triangles, rectangles and hexagons



Bienvenidos a abril. Espero que todos estén bien y listos para las vacaciones de 
primavera. Por favor, haga que su hijo continúe leyendo durante el descanso. 
Están haciendo un gran progreso. Recuerden que puedes contactarme a través 
de la app Remind o a mi correo: elarambula@cps.e

7/4/22 Fin del trimestre 

8/4/22 No hay clases. Día de Mejoramiento 
Escolar 

11/04/22 al 15/04/22 Vacaciones de 
primavera 

•Lean y completen el registro de lectura 
diariamente 
•Hay varios libros electrónicos en español e inglés 
en Raz Plus.com. Las instrucciones de inicio de 
sesión se encuentran en losportafolios de los 
estudiantes. Los estudiantes también pueden tomar 
prestados libros de la biblioteca de nuestro salón 
•El sitio de Benchmark también tiene varios libros 
en español bajo Assignments. Inicie sesión a través 
de Clever.com con la insignia de Clever ubicado en el 

20/04/22 Conferencia de padres y 
maestros

de Clever.com con la insignia de Clever ubicado en el 
portfolio
•Benchmark también tiene canciones de letras y 
juegos de sílabas. • La práctica de matemáticas está 
disponible en Freckles.com •Practiquen las lectura 
tarjetas de sílabas en el portfolio

•Lectura: Los estudiantes están leyendo no ficción sobre los días festivos y 
continuarán con el clima y las estaciones. Están aprendiendo a hacer preguntas, 
comparar y contrastar, y claves de contexto. 
•Los estudiantes aprenderán nombres de letras, sonidos y sílabas para letras “J”, 
“ñ” y “ll” 
•Nuevas palabras de uso frecuente: hace, mejor, pero, cada, bien, está, se, que 
(Ayude a los estudiantes a identificar estas palabras al leer) 
• Matemáticas: los estudiantes identifican y nombran formas bidimensionales, 
incluidos cuadrados, triángulos, rectángulos y hexágonos.


