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¿Han escuchado sobre Moon y 

Fusagoro? Ellos son un bebé león 

y un bebé tigre y son muy buenos 

amigos en uno de los zoos en 

Japón. Comparamos como son 

similares y diferentes. Luego 

identificamos la idea principal y 

los detalles sobre la Amistad 

entre los dos amigos.   

 

Empezamos una nueva 

unidad de libros de no-

ficción. Trabajamos en 

escribir en cosas que 

sabemos muy bien. Muchos 

estudiantes escribieron de 

sus animales o deportes 

preferidos. Vamos a 

estudiar autores expertos 

como Gail Gibbons y 

Seymour Simon.  

El Number Corner de este mes se 

enfoca en introducir formas 

geométricas y grafico de barras. 

Saben ustedes la diferencia entre 

triangulo rectángulo & triangulo 

isósceles? 

  
 
 

Trabajamos con palabras 

que tienen estas letras Jj, Gg 

y Xx. Practicamos 

diariamente esta semana y 

leímos muchos libros 

fonéticos que tienen estas 

letras. Los estudiantes están 

aprendiendo Nuevo 

vocabulario y mejorando 

mucho en Español.   

Estimadas familias, 
       Gracias por ser parte de nuestro Class Dojo. 
Estamos felices que 11 de nuestros padres han 
aceptado la invitación y reciben reportes diarios sobre 
el comportamiento de los estudiantes y de lo que 
estamos aprendiendo.  
       Muchos estudiantes han perdido o rompido sus 
crayolas y lápices de color. Ustedes les pueden regular 
unos para las fiestas de fin de Año.   
       Tenemos muchas lecciones divertidas para la 
temporada festiva de fin de Año para la semana que 
entra. ¡Manténganse listo a escuchar de estos 
proyectos!   
 
                  Gracias, 
               Mrs. Van Norman and Mrs. Mansaku 

 
 

Baile de invierno 

Hoy 

6 – 8 p.m. 

 

Ordena libros hasta 

      lunes, 11de Dic. 

Código de línea: 

H427P 

 

Ayuda Con Comida 

hasta 22 de Dic. 
Dona comida de latas. 

 

Contáctenos a: 

gvannorman@d15.us 

630-893-5750 x2116 

amansaku@d15.us 

630-893-5750 x2112 

 

 

 

 Hemos celebrado mucho esta semana; 

Jovan, Evelin y Janeth se subieron de 

nivel de lectura. ¡Bien hecho! 

 

  Ashley es la segunda estudiante de 

llegar al paso 400! ¿Quién seguirá después?  

 

 ¿Recibieron la forma para el boleto gratis 

al partido de hockey de Chicago Wolves? 

Llego en la casa el martes pasado. 

 

 Nuestra meta para lunes es 320. 

Continuamos a crecer. Recuérdense que 

practicando las palabras de las cartas de 

estrategias cuenta como un paso de lectura.  
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