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Comparamos textos de ficción 

y no ficción sobre arañas. 

Leemos un artículo de revista 

sobre “Tricky Spiders.” 

Disfrutamos de “The Very Busy 

Spider” de Eric Carle. 

Aprendimos que las historias y 

los libros de información tienen 

diferentes partes que nos 

ayudan a entender el texto. 

Terminamos la Unidad 1 y 

tomamos una prueba posterior 

para mostrar cuánto hemos 

crecido. Los estudiantes están 

trabajando arduamente para 

usar estrategias de adición: 

factos de diez, factos dobles, 

cuente, para agregar entre 0 y 

20 automáticamente, es una 

habilidad clave para grado 

dos. 

 

Leímos nuestro primer Poema de la 

semana de Shel Silverstein, llamado 

"No Es Justo" (It’s not Fair). Luego 

hablamos sobre la rima y encontramos 

las palabras que rima en el poema. A lo 

largo de este año escolar, 

comenzaremos la semana con uno de 

sus poemas divertidos. 

¡Pregúntele a su hijo qué fue lo que no 

fue justo en nuestro poema esta 

semana! 

Comenzamos la segunda 
mitad de nuestra Unidad de 

Ingeniería para comparar 
los puntos fuertes y los 
puntos débiles de los 

diseños. Creamos modelos 
de puentes propios con 
libros y papel, luego los 

comparamos y mejoramos. 

Querida familia, 

       Fue divertido conocer al autor Candace Fleming. Si no 

pudo unirse a nosotros en la Biblioteca de Glenside, 

consulte uno de sus libros este fin de semana. 

      Gracias por enviar donaciones para nuestra canasta de 

rifa. La canasta fue divertida de diseñar. Si vienes a 

Slime Night, puedes comprar un boleto de la rifa para 

ganar la canasta del Cinco de Mayo. También habrá 

muchas otras canastas. 

       Por favor, recuerde enviar un abrigo cálido con su 

hijo cada día. El clima en octubre puede ser impredecible. 

Ten un excelente fin de semana,                    

  Mrs. Van Norman y Miss Sturmer 

 

 

 

Semana del liston rojo 

 

Lunes - Usa Red Day 

Martes - Dia del 

deporte 

Miércoles - Día del 

pijama 

Jueves - Lleve ropa de 

ejercicio 

Viernes – Sombrero loco 

o pelo loco  

 

Noche de limo 

Viernes, el  26 de 

octubre 

6:00 a 7:00 p.m. 

¡Ven y vierte limo sobre 

la señora Roberts! 

gvannorman@d15.us 

630-893-5750 x2116 

 

ssturmer@d15.us  

630-893-5750 x2117 
 

 

 

Recompensas de lectura 
 

 
 Felicidades a Erik and Nathalia! Cada 

lector ha movado a un nivel más alto en IRLA 

level. ¡Estamos muy orgullosas de ustedes! 

 

 Varios otros estudiantes están trabajando 

duro para llegar a su próximo nivel de lectura. 

Utilice las tarjetas de habilidades y las 

páginas de práctica para ayudarlas a prepararse. 

 

  Nuestra meta para el lunes siguiente 

es164 steps.  Por favor, lee al menos 6 

pasos durante la fin de semana. ¡Vamos a 

seguir por el buen camino! 

Un panorama de la semana 
19 de octubre, 2018 
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