
 

                                             

                                                                         

                                                                               

    

  

  
  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Cuál es el animal más raro del mundo? 

Leímos un artículo y miramos un video 

sobre animales raros. También practicamos 

nuestra fluidez leyendo a voz alta. Hemos 

mandado en la casa artículos extras para 

leer durante el verano. Es muy importante 

que lectores jóvenes practiquen 

regularmente a leer, también en el verano. 

Estimada Familia, 

       Asegúrese que su hijo/a esta presente los últimos días de escuela. 

Tenemos muchas actividades divertidas planeadas. Vamos a pasar 

certificados y boletos de calificaciones. Además, tenemos un regalito de 

despedida para cada uno de los estudiantes para pasar en el último día.   

      Hemos mandado en la casa libros de escritura, libros de ortografía y 

libros de matemáticas. Favor de usarlos para discutir lo que su hijo/a 

aprendió este ano y celebrar el progreso de ellos. También hemos 

mandado en la casa un paquete de verano y un diario de escritura. Úsalos 

para ayudar a los niños a mantener sus destrezas de lectura, matemáticas 

y escritura.  

                                      Mrs. Van Norman & Mrs. Mansaku 

 

 
 
 Adrianny leyó más que 1,300 pasos 
este ano. Ashley cruzo la marca de 
1,000 pasos. Eric & Jenny llegaron al 
pase 900. ¡Felicidades! 
 
 Tiene su hijo/a una tarjeta para la biblioteca 
local? La biblioteca de Glenside & Addison 
tienen muchas actividades planeadas para el 
verano. Favor de checar la invitación en la otra 
página. 

 
 Favor de checar el folder azul de su 

hijo/a para más páginas de practica y una 

lista de libros de capítulos para leer 

durante el verano. ¡Continuamos a crecer 

como lectores! 

Trabajamos muy duro 

para entender sumas y 

restas de dos-dígitos. 

Tomamos otra vez la 

prueba de sumas y restas, 

decir la hora & contar 

dinero. Es importante que 

los estudiantes practiquen 

estas destrezas de la vida 

durante todo el verano.  

Escribimos notas de 

agradecimiento a nuestros 

amigos de libros del 5th 

grado. También 

practicamos diferentes 

letras minúsculas  

en cursivo. Vamos a 

mandar nuestro libro de 

escritura en la casa así, su 

hijo puede continuar a 

practicar durante el verano.   

 
Memorial Day 

lunes, 28 de mayo 
NO CLASES 

 
Picnic Afuera 

Celebración de PBIS 
(si el clima permite) 
martes, 29 de mayo  

 
Ultimo día de clases 
miércoles, 30 de mayo 

Horario Regular 
 

Primer día de 3er Grado 

lunes, 20 de agosto 
¡Disfruten su verano! 
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Leímos el mismo artículo 

en Español sobre 

Animales Raros y 

miramos el video en 

Español que va con el 

artículo. 

En Number Corner, 

estamos trabajando en 

sumar y restar números de 

3-digitos en la tabla de 

1,000. 


