
Happy New Year!
I hope everyone had a restful and festive winter break and is ready 
to get back into the routine. Let’s make the rest of the school year 
great and continue to speak in Spanish! 

•Martin Luther King Day, Monday, 
1/17/22, No School 
•School Improvement Day, Friday, 
1/28/22, No School
•Gym begins Tuesday, 1/18/22. Come 
prepared with you water bottle and by 
wearing your gym shoes.

•Read with your child daily.
•Complete the reading log daily from Monday 
through Thursday
•There are several electronic Spanish and
English books in Raz Plus.com. I have included the 
login instructions in student portfolios.  Students 
can also borrow books from our classroom library.
Benchmark also has several Spanish books under  
the Assignment tab.the Assignment tab.
•Students can practice letters and syllables by 
singing songs and playing games in  the 
Benchmark  website .
•Math practice is available in Freckle.com

•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. 
•Students will learn letter names, sounds and syllables for letters  “F” and “B”
•New sight words: Tú, tu, un, con, como
•Math: Students will continue too use expressions to
represent addition and begin subtraction.



¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de 
invierno tranquilas y festivas y que estén listos para volver a la 
rutina. ¡Hagamos que el resto del año escolar sea excelente y 
sigamos hablando en español!

•Día de Martin Luther King, lunes, 
17/01/22, no hay clases 
•Día de mejoramiento escolar, viernes, 
28/1/22, no hay clases 
•El gimnasio comienza el martes 18/01/22. 
Ven preparado con tu botella de agua y 
usando tus zapatos de gimnasia

•Lea con su hijo/a todos los días. 
•Complete el registro de lectura diariamente de 
lunes a jueves 
•Hay varios libros electrónicos en español y  en 
inglés en Raz Plus.com. He incluido las 
instrucciones de inicio de sesión en los portafolios 
de los estudiantes. Los estudiantes también 
pueden tomar prestados libros de la biblioteca de 
nuestro salón de clases. Benchmark también tiene nuestro salón de clases. Benchmark también tiene 
varios libros en español en la pestaña Asignación. 
•Los estudiantes pueden practicar letras y sílabas 
cantando canciones y jugando juegos en el sitio 
web de Benchmark. 
•La práctica de matemáticas está disponible en 
Freckle.com

•Lectura: Los estudiantes están aprendiendo cómo describir personajes y el 
escenario de las historias. También aprenderán sobre el lenguaje figurativo y 
cómo hacer inferencias. 
•Los estudiantes aprenderán los nombres de las letras, los sonidos y las sílabas 
de las letras "F" y "B" 
•Nuevas palabras de frequentes: Tú, tu, un, con, como 
•Matemáticas: Los estudiantes continuarán usando expresiones para 
representar la suma y comenzar la resta.


