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Leímos un libro sobre el 

Día de las Madres y 
compartimos todos 

porque son tan especiales 

nuestras mamas.                        

En Number Corner, 

estamos midiendo y 

comparando las medidas 

de los estudiantes 2nd 

grado, 3rd grado y 

kindergarten. 
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¿Saben cuántos quarters se necesitan 

para un dólar? Aprendimos como 

identificar y contar corras. Escribe el 

nombre del presidente en el nickel y 

su casa abajo, entrégalo en la escuela, 

y vas a ganar un regalito. 

______________________________ 

______________________________ 

 

Estimada Familia, 

     Esperemos que les guste su regalo para el Día de las Madres. ¿Lo 

recibieron el viernes o fue un secreto hasta el domingo? 

      Aún estamos en los últimos días de escuela, vamos a estar enfocados 

en nuestro aprendizaje. Esta semana, los estudiantes, tomaron su 

prueba final de MAP, practicaron a contar corras, disfrutamos leyendo 

libros de Dr. Seuss, y empezamos nuestro proyecto de ciencias. 

     Favor de recordarse que todos los libros de la biblioteca son para 

entregarse la próxima semana. Los estudiantes van a continuar a llevar 

libros de IRLA en la casa hasta viernes, 25 de mayo.     

       Disfruten su fin de semana,                             

                      Mrs. Van Norman & Mrs. Mansaku 

 

 

 Chris, Dara y Evie tienen 900-
pasos marcados para esta semana. 
Muchos libros buenos. ¡Bien hecho!  
 
 Casi todos en nuestro salón han 
leído 800 pasos o más. Eso fue nuestra 
meta para todo el ano. La meta para el 
lunes is 820 pasos. 
 
 Aún estamos en los últimos días de 
escuela, favor de continuar a 
monitorear la lectura de su hijo/a. ¡Los 
lectores no descansan durante el 
verano! 
 

Leímos libros escribidos y 

ilustrados por Dr. Seuss. Leímos un 

artículo informativo que nos ayudó 

a identificar sus libros. Ellos tienen 

personajes interesantes, rimas 

chistosas y palabra inventadas. 

Leímos también libros de ciencias 

sobre como las plantas y 

animales dependen entre 

ellos. 

 

 

Aprendimos sobre  

 diptongos murmúrales, o 

vocales acompañadas de 

la letra  -r. El pirata -ar nos 

ayuda con palabras como 

smart y park. Norm’s –or nos 

ayuda a decodificar storm 

y force. La thirsty turtle nos 

ayuda a recorder que -er, -

ir, y –ur son diptongos.    

 
ABC Countdown 

lun – Día de afuera 
mar – Día de pijamas 
mier – Día de silencio 
jue – Día de lectura 

vier– Día de superhéroe 

 
Noche de Feria 

Académica 
miércoles, 16 de mayo 
5:30 p.m. – 6:30 p.m. 

 
Memorial Day 

lunes, 28 de mayo 
No Classes 

 
gvannorman@d15.us 

630-893-5750 x2116 

amansaku@d15.us 

630-893-5750 x2112 
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