
 

  

 En nuestro plan currículo de lectura, 

aprenderemos sobre transportación.  

Discutiremos cómo las personas viajan, cómo 

podemos viajar en el suelo / agua.  También 

discutiremos qué vehículos usan las personas 

para trabajar.  Esto ayudará a atar en nuestro 

último tema, Barrio; Nos expandiremos 

aprendiendo sobre vehículos y tipos de viajes. 

Este es un tema divertido, también es un 

gran tema para que los estudiantes aprendan 

en casa y afuera en su entorno con sus 

familias.  Continúe la discusión cuando vea 

diferentes tipos de vehículos y, si usa un 

determinado vehículo para su trabajo, hable 

sobre cómo lo ayuda. 
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A caption describing the graphic 

 

Con este tema, yo voy a comenzar una 

actividad enfocada a un proyecto. Esto es uno 

de mis favoritos; vamos a trabajar con 

rampas. Vamos a aprender cómo podemos 

hacer que objetos se muevan más rápido, más 

lejos, y más alto. Vamos a usar nuestra 

imaginación y las habilidades de ingeniero con 

esta actividad. Yo espero que este proyecto va 

a durar todo el mes, tal vez le llamo a los 

padres para ver si ustedes gustan asistir y 

trabajar con los estudiantes.     

FECHAS PROXIMAS 

RECORDATORIOS PARA N 

LA MOCHILA  

Por favor asegure de mandar un 

cambio de ropa apropiada para 
el clima, en la mochila. Por favor 

no mande juguetes y 
medicamento.  

POR FAVOR DE REGRESAR LAS 
MOCHILAS CON LIBROS TODOS 

LOS MARTES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SALON 37 
NOTICIERO 

JUEVES 14 DE FEB.  

FIESTA/DIA DE AMISTA 

15 Y 22 DE FEB. CONFERENCIAS 

DE PADRE Y MAESTRA (hoja de 
registre disponible muy pronto) 

NO HAY ESCUELA LUNES 18 DE 
FEB.   

 

 

Bridges/Matemáticas 
En nuestro currículo de matemáticas, vamos 

a comenzar a contar del 1-20, para unos 

estudiantes esto puede ser revisión, pero 

todos vamos a practicar. También vamos a 

trabajar con patrones de AAB con el 

calendario. Y también vamos a trabajar con 

estimaciones, sorteo, y contar cuando 

comparamos los diferentes conjuntos. Vamos 

a continuar trabajando muy duro en los 

números, contar, patrones y grupos     


