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In the Classroom:
During the month of December, we will be
learning the following in the different subjects:
Reading- Smart Solutions with Main idea and detail
Math – Understanding Multiplication with facts and
using strategies
Writing –
 Expository Writing
Social Studies – People in Communities: People move
from place to place.
Science – Properties of minerals
Reminders:
●
●
●
●

Student council will be starting a Food Drive and it will run from December 1st - December 19th. We ask that you please
encourage your child to bring canned foods and other non perishable foods to our classroom.
Now with the change in weather we ask that you please dress your child appropriately to
avoid any illnesses. Only uniform sweatshirts are allowed in the classroom.
Make sure your child is on time, at 7:45 am. Please try to schedule doctor’s appointments after
school or on the weekend, so that students don’t miss out on the lessons.
Carson prides itself in being a healthy school by providing your child with nutritional meals and
plenty of physical exercise. Please support our efforts and discourage your child from bringing
candy, chips or other unhealthy treats or meals to school.

Thank you!
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En la Aula:
Durante el mes de diciembre, el aprendizaje se
enfocara en:
Lectura- La idea principal y detalles de apoyo
Matemáticas –
 Multiplicación con las tablas y las
estrategias
Escritura – escritura expositiva
Estudios Sociales – las comunidades; como la gente se
mueve de lugar a otro
Ciencias – propriedades de minerales
Recuerde:
●

●
●

●

El consejo estudiantil comenzará una recolección de comida y funcionará entre el 1 de diciembre hasta el 19 de
diciembre. Le pedimos que por favor anime a su hijo a traer alimentos enlatados y otros alimentos no perecederos a
nuestra aula.
Ahora con el cambio de clima le pedimos que por favor vista a su hijo apropiadamente para
evitar cualquier enfermedad. Sólo se permiten suéteres de uniforme en el aula.
Asegúrese de que su hijo llegue a tiempo a la escuela. Tienen que estar presente en el aula a
las 7:45 am. Citas con el médico deberían de ser después de la escuela o en el fin de semana
debido a las muchas pruebas que los estudiantes estarán tomando. Si faltan a la escuela que
se están perdiendo lecciones que los ayudarán ejercer dichas evaluaciones. Su apoyo será
muy apreciado!
Carson se enorgullece de ser una escuela saludable, ofreciendo comidas nutritivas y diferentes oportunidades de
hacer ejercicio a su hijo. Por favor apoye nuestros esfuerzos y desanime a su hijo de traer caramelos, papitas o otras
golosinas o comidas no saludables a la escuela.

¡Gracias!

