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Creamos y resolvimos problemas 

sobre regalos y grupos de 10 regalos.  

Estamos aprendiendo como contar de 

10 en 10 es más rápido que contar de 

1 a 1. 

 

Trabajamos en ser más rápidos con 

nuestras sumas y restas. Tomamos 

también la prueba de la unidad de 

enero en el Angulo de los números y 

también tomamos la prueba de la 

primera Unidad en Español. Estamos 

aprendiendo sobre banderas de 

diferentes países del mundo y usando 

fracciones para determinar la 

cantidad de rojo que está en cada 

bandera. Todos los estudiantes han 

trabajado muy duro con sus sumas.  

 

Estimada Familia, 

      Disfrutamos nuestro Día de San Valentín el miércoles y nuestro 

Ensenar y Contar, el jueves. Somos muy afortunados a aprender 

con nuestros amigos y ser cariñosos también.  

       Mandamos tres ordines de libros – dos en inglés y uno en 

español. Favor de revisar las revistas y escoger uno o más libros 

para sus lectores. Es muy importante para los estudiantes a leer 

una variedad de generes en ambos idiomas.   

    Instrucciones para XtraMath están en el folder rojo de sus 

hijos/as. Si usted nunca ha usado este programa en línea para 

practicar sus sumas, favor de usarlo este fin de semana y todos los 

días para más práctica. Pueden usar su tableta, celulares y las 

computadoras de la biblioteca local. 

                                           ¡Disfruten el fin de semana! 

                    Mrs. Van Norman and Mrs. Mansaku 

 

Día de Presidentes 

lunes, 19 de febrero 

NO Clases 

 
miércoles, 21 de feb. 

Show de Variedad 

 

miércoles, 21 de feb. 

Ordenes de libros 

 

viernes,1 de marzo 

Cuentos de los 

autores jóvenes 

 
Contact Us: 

gvannorman@d15.us 

630-893-5750 x2116 

amansaku@d15.us 

630-893-5750 x2112 

 

 

 

 
 Mas estudiantes están progresando en 
sus niveles de lectura. ¡Felicidades a 
Jovan, Orlando, Layla, Mina, Evelin y 
Dara!  
 
 Controla el folder azul de sus hijo/a para 
las cartas de estrategias, Metas de Poder 
y páginas de práctica. Nuevos niveles 
tienen nuevas estrategias. 
 
 Escucha a o lee los capítulos 13 & 14 
de La telaraña Carlota este fin de 
semana. Y luego, toma tiempo para hablar 
sobre los capítulos leídos. 
 
 Several of our students have won prizes 
for guessing which teacher is reading the 
chapter in Spanish. 

Investigamos para 

evidencias del texto, 

mientras leímos un artículo 

sobre bisontes, un Nuevo 

símbolo americano. Aún 

pesa 2,000 libras, puede 

correr hasta 40 millas por 

hora. Revisamos también 

partes del texto. La próxima 

semana, aprenderemos 

sobre el padre de nuestro 

país y nuestro primer 

presidente. ¿Saben quién 

es? 

 

 

Seguimos trabajando en 

nuestro Todo Sobre libro 

de información. 

Dibujamos diagramas de 

nuestro animal y 

escribimos sobre como 

sus cuerpos están 

diseñados para 

sobrevivir. Usamos 

también palabras llaves 

para ayudar a nuestro 

lector a entender.  
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