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Recordatorios
11 de marzo- Informes de progreso

Tarea

Continúe leyendo al menos 15
minutos cada noche y complete el
registro de lectura. Una vez que los
estudiantes hayan completado 10
registros de lectura, ¡podrán elegir un
libro gratis!

¡Por favor revise la carpeta de tareas
cada noche y recuérdele a su
estudiante que la traiga todos los
días!

Especiales

1 al 11 de
marzo Biblioteca
14 al 25 de marzo Gimnasio
28 de marzo al 8 de abril Tecnología

Feliz cumpleaños
4 de marzo, Landon

Lectura
Los estudiantes han aprendido que las historias tienen
personajes, escenarios y sucesos.,Puede continuar
este aprendizaje en casa haciendo preguntas durante
el tiempo de lectura como "¿qué pasó en la historia?"
"¿quienes son los personajes?" y “¿dónde tiene lugar
esta historia, cómo lo sabes?” por ejemplo.

Escritura
Hemos comenzado nuestra nueva unidad de escritura
sobre redacción de opiniones. Empezamos hablando
de los alimentos que nos gustan y los que no nos
gustan usando el vocabulario “me gusta” y “no me
gusta”.“Estamos comenzando a escribir reseñas de
libros y hablar sobre por qué nos gusta o no nos gusta
un libro.

Matemáticas
En nuestro nuevo capítulo de matemáticas, estamos
tomando un descanso de la suma y la resta para
aprender todo sobre el valor posicional. Puede ayudar
a su hijo a practicar en casa separando números de
dos dígitos en decenas y unidades. Por ejemplo en el
número 23 hay dos decenas y 3 unidades. Practique
las palabras de vocabulario adjuntas con su hijo en
casa.

Ciencias
En nuestra nueva unidad de ciencias sobre el sol, la
luna y las estrellas, los estudiantes han estado
haciendo observaciones sobre patrones diarios en el
cielo. Comenzamos la unidad generando una lista de
preguntas sobre el espacio. A los estudiantes se les
ocurrieron preguntas como: "¿Cómo se mantiene la
luna arriba?" “¿Por qué la gente flota en el espacio?” y
“¿Qué hay al final de un agujero negro?”
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