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Practicamos las primeras 5 

estrategias fonéticas de los sonidos 

de las vocales en las palabras. 

Aprendiendo a marcar o probar, 

palabras chiquitas nos ayuda a 

separar una palabra en silabas. 

 

Usamos nuestros sentidos 

para escribir momentos 

pequeños sobre nuestro 

día de Acción de Gracias.  

La próxima semana vamos 

a empezar una nueva 

unidad enfocado en escribir 

un texto informativo. 

Favor de animar a sus 

hijos/as a escribir en la 

casa.  

Continuamos a trabajar con las 

sumas y restas hasta 20 porque 

esto debe de ser automático para 

el fin del 2do grado. Empezamos 

también a usar líneas de números 

para sumar y restar hasta 100. 

Estamos aprendiendo a decir la 

hora con un cuarto para la hora 

exacta.  

Tiene su hijo/a un reloj? 

 
 

Leímos Arboles por todos 

Lados y El Viajero Juicioso. 

Trabajamos en poner la 

puntuación correcta en 

nuestras oraciones 

declarativas, interrogativas, 

y exclamativas.  Trabajamos 

también con las palabras 

que tienen las letras j, g, y x.   

Estimadas familias, 

     Tomamos nuestra segunda prueba de MAP 

(Medida del Progreso Académico) esta semana. Esta 

prueba nos da un panorama mejor de cómo están 

progresando nuestros estudiantes en lectura y 

escritura. Estamos muy orgullosos de cuanto duro 

trabajaron nuestros estudiantes. Ustedes van a 

recibir los resultados de esta prueba, la semana 

después de las vacaciones del invierno.   

     Porque el clima se está cambiando otra vez, favor 

de considerar a mandar botella de agua y vaselina 

labial con su hijo/a. El aire seco causa labios y manos 

secos. Es muy importante a estar hidratados.  

             Que tengan feliz fin de semana, 

               Mrs. Van Norman y Mrs. Mansaku 
 

 

Baile del invierno 

      viernes, 8de dic.  

Puertas se abren a las 6 

p.m. 

 

Ordenes de libros  

lunes, 11de dic. 

Pueden ordenar en línea 

también y el código es 

code H427P. 

 

Donación de comida 

hasta 22 de dic. 
 

 

gvannorman@d15.us 

630-893-5750 x2116 

amansaku@d15.us 

630-893-5750 x2112 

 

 
 

 ¡Felicidades a Orlando, Dara, Jennifer, Jovan 

and Adrianny! Ellos se subieron en sus niveles 

de lectura. ¡Bravo! 

 

  Adrianny es la primera lectora a llegar al 

paso 400! Cada niño en nuestro salón esta en 

target. Todos hemos leído más que 300 pasos.  

 

 Trece estudiantes en nuestra clase han 

leído suficientes pasos para ganar boletos a ver 

gratis un partido del equipo de hockey de 

Chicago Wolves. Nosotros vamos a recibir 

nuestros boletos este mes.  

 

 Nuestra meta para este lunes es 300. 

Favor de asegurarse de leer seis pasos o 

más este fin de semana para estar en target. 
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