BULETIN DE MAYO
Fechas Importantes:

-BAC Recaudación de Fondos de
pantalón de Mezclilla $1.00 - Viernes 5
de mayo
-Asamblea del Día de la Familia de
BAC - Jueves 11 de mayo @ 8:00 a.m.

Queridos padres,
Para el mes de mayo continuamos nuestra unidad del ciclo
de vida. Los estudiantes aprenderán el ciclo de vida de las
plantas, mariposas y la rana. Estaremos leyendo los libros
sobre diferentes ciclos de vida. Los estudiantes aprenderán
que necesitan las plantas para crecer y cada etapa de su
crecimiento.
_______________________________________________
Literatura
Para Literatura, cada semana aprendemos y revisamos una
letra. Vamos a repasar que palabras comienzan con esa letra,
el sonido de la letra, mayúsculo y minúsculo. También
repasaremos sílabas que les ayudarán a comenzar a leer.
Cada semana voy a enviar tareas relacionadas con la letra
que estamos aprendiendo.
________________________________________________
Lectura
Para lectura, vamos a leer libros del ciclo de vida. Los
estudiantes aprenderán la secuencia de la historia desde el
principio al final.
________________________________________________
Ciencia
Para la Ciencia, los estudiantes podrán plantar su propia
semilla y verla crecer. Cada día escribirán sus
observaciones.
________________________________________________
Matemáticas
En Matemáticas los estudiantes estarán aprendiendo como
restar. Por favor practica con su hijo/a usando frijoles,
botones o lo que tenga en su casa.
________________________________________________

-Gage Park Field House: Evento de
Arte - Jueves 11 de mayo a las 4:00
p.m.
-Comienza la Evaluación del NWEA Martes 16 de mayo
-Informes de progreso de 25 semanas Viernes, 19 de mayo
-Merit Fest - Lunes 22 de mayo
-Memorial Day - No hay clases - Lunes
29 de mayo
-Día de la Carrera - Martes 31 de Mayo
-Atendencia perfecta- dia de pantalón
de mezclilla - 2 de junio
Tarea: Por favor regrese cada Jueves
-Pregúntele a su hijo / a qué tipo de historia leíste hoy
en clase? ¿Cuál es la letra de la semana?
- Por favor trabaje con su hijo y hacer la tarea con
ellos.
Asistencia
Es muy importante que su hijo venga a la escuela todos
los días. Cuando están ausentes pierden mucha
instrucción y pueden quedarse atrás. Por favor,
asegúrese de que su hijo está en clase todos los días
listos para aprender.

Muchas Gracias!
Ms. Aguilar y Mrs. Rubio
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