
 

                                             

                                                                         

                                                                               

    

Estamos resolviendo problemas con 

sumas con números hasta 100. Usamos 

dibujos, líneas numéricas y ecuaciones 

para ensenar el número desconocido o el 

total. Este concepto es difícil para los niños 

jóvenes. Favor de practicar en la casa 

regularmente. Aquí tienen un ejemplo.  

 

 
 

 

  
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Continuamos a buscar 

datos sobre nuestros 

animales para nuestro libro 

de información. Usamos la 

tabla de contenido y el 

índice para buscar donde 

vive nuestro animal y que 

come. Leímos también 

sobre sus enemigos. 

 

 

Leímos un artículo de George 

Washington en Español. 

También empezamos nuestra 

2da Unidad en Español y 

estamos aprendiendo que es 

muy importante ayudar a los 

demás cuando uno está en 

dificultad. Estamos también 

trabajando con las letras s, c, 

and z cuando hacen el mismo 

sonido en algunas palabras 

particulares. 

 
Estimada Familia, 

      ES difícil creer que el 2do trimestre termina la 

próxima semana. Favor de checar los fólderes rojos de 

la casa para la nota con el horario de las conferencias 

Nosotras tratamos de coordinar los mismos horarios 

como en otoño. Déjanos saber si quieren cambiar su 

cita. 

     ¡Que clima hemos tenido esta semana! Parece que 

las temperaturas se van a bajar y subir para los 

próximos días. Los estudiantes necesitan continuar a 

traer sus chamarras y sus pantalones largos.  

  Que tengan un buen fin de semana, 

    Mrs. Van Norman & Mrs. Mansaku 

 

 
 
 Adrianny tiene más que 800 pasos. Ashley 
tiene 700 pasos. Ellas continúan a ser en frente de 
todos. 
 
 Seis estudiantes alcanzaron 600 pasos esta 
semana. ¡Felicidades a Dara, Evelin, Chris, Eric 
y Brandon! ¿Quién seguirá? 
 
 La meta para el lunes es 564 pasos. Algunos 
niños van atrás con nuestra meta. Favor de leer 6 
pasos o más este fin de semana.   
 
 ¿Están leyendo el libro de La telaraña Carlota? 
Nosotros vamos a terminar el libro la próxima 

semana y lo vamos a celebrar en una asamblea. 

  

 

 

Noche afuera de 

niñas 
Hoy, 23 de feb. 

6 p.m. – 7 p.m. 

 

Clase de Internet de 

padres 
miércoles, 28 de feb. 

5 p.m. – 6 p.m. 
 

Cuentos de autores 

jóvenes 
viernes, 1 de marzo 

 
gvannorman@d15.us 

630-893-5750 x2116 

amansaku@d15.us 

630-893-5750 x2112 
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Hemos estado estudiando la 
vida de George Washington, el 

primer presidente de los 
Estados Unidos. Leímos sobre 

su difícil invierno en Valley 
Forge durante la Revolución 

Americana. La próxima semana, 
vamos a aprender sobre un 
otro líder de América. Él fue 
nuestro 16o presidente de 

Illinois. 
 Saben quien es? 
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