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Estamos aprendiendo a leer las 
palabras difíciles en nuestros libros.  

1. Mirar a los dibujos.  
2. Buscar palabras chiquitas adentro. 
3. Pensar en lo que está pasando en el 

cuento. 
4. Pasar la palabra y leer otra vez. 
5. Tratar a leer con una vocal 

diferente. 
6. ¡No te pares! ¡Continua a leer! 

Trata a leer estas palabras del libro  
El Niño Invisible 

They were choosing teams at recess. 

 
 

Esta semana hemos trabajado en añadir 

finales poderosos en nuestros cuentos 

de momentos pequeños. Ahora estamos 

empezando a revisar nuestros cuentos 

de escritura para hacerlos más fáciles a 

leerlos. Estamos nombrando nuestros 

personajes y los lugares, añadiendo más 

detalles y más sentimientos en nuestros 

cuentos. 

Empezamos a trabajar con restas usando 
nuestros numeradores para adivinar la 

diferencia entre dos números. Hasta 
aprendimos un Nuevo juego. Pregunte a su 
hijo/a si pueden adivinar la diferencia en el 

ejemplo de abajo. 

 

 
 
 

Mientras el clima cambia, los estudiantes necesitan traer una chaqueta 

ligera. Las temperaturas cambian mucho durante la temporada de otoño.  

                                                Gracias, 

                                                  Mrs. Van Norman & Mrs. Mansaku 

 

 

Coming Soon 
 

Columbus Day  

lunes, 9 de Oct. 

No Clases 

 

Día de retomar fotos 

miércoles, 18 de Oct. 

 

Noche de película 

viernes, 20 de Oct. 
       

     Mrs. Van Norman 

gvannorman@d15.us 

630-893-5750 x2116 
 

Mrs. Mansaku 

amansaku@d15.us  

630-893-5750 x2112 

 
 

 

 

 

  Hemos tenido nuestras dos 

primeras celebraciones de los 

estudiantes que se subieron en los 

niveles de lectura. ¡Bravo Mina y 

Jennifer! 

 

 Muchos estudiantes han leído 100 

pases o más. Felicidades a Chris, 

Adrianny, Eric, Ashley, Jennifer, 

Orlando, Mina, Jovan y Dara.  

 

 Los estudiantes necesitan leer 

hasta 6 pasos este fin de semana.  

Nuestra meta es 94 pases para 

este lunes.  

 

Estimadas familias, 

     ¡Hemos tenido una 

semana muy Buena de 

escuela! Celebramos 100 

billetes de Bulldog con un 

picnic adentro del salón y 

también encontramos amigos 

en el Portillo’s para nuestro 

recaudador de fondos para 

nuestra escuela.   

     Recordatorio de traer 

una merienda saludable para 

que los niños/as sean más 

enfocado durante las horas 

de la tarde.       
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