Noticias de 2do Grado
R Aug
Bancroft Elementary
10 de mayo, 2018
LECTURA
Estamos leyendo mucho
tanto en la lectura
compartida como en grupos
de lectura guiada. Estamos
mezclando ficción y no
ficción. Algunos de
nuestros libros son sobre
dinero y la compra y venta.
Estamos poniendo eventos
de una historia en
secuencia. Leer los eventos
en orden ayuda al lector a
comprender lo que lee.
También estamos
resumiendo historias de
ficción y buscando la idea
principal de textos de no
ficción. ¡Nos encanta leer!

Contáctenos
Teléfono: 612-668-3550
becky.ramgren@mpls.k12.mn.us
Rachel.zimmerman@mpls.k12.mn.us
Mary.Sjoberg@mpls.k12.mn.us
Catherine.lee@mpls.k12.mn.us
Jeri.Schultz@mpls.k12.mn.us

Preguntas de la Semana
Para hablar con la familia:
• ¿Dónde hace las compras tu
familia?
• ¿Cómo pagan las cosas que
quieren y necesitan?

Cómo Nos Organizamos
Idea Central: Los bienes y
servicios se intercambian de
diferentes maneras.
Hemos pensado mucho en nuestra
última unidad de investigación.
Analizamos diferentes tipos de
mercados. Un mercado es donde
hay un intercambio de bienes o
servicios. A veces pagamos
dinero por bienes y servicios y
otras veces intercambiamos.
También estudiamos las
diferentes monedas. La moneda
es el tipo de dinero que usa un
país. Aprendimos cómo las
personas ganan dinero y qué
hacen las personas con el dinero.
Las personas pueden ahorrar,
gastar o donar el dinero que
ganan. También preparamos por
los Días de Mercado. Estamos
ansiosos por vender bienes y
servicios a los estudiantes de 1er
grado y a los demás. ¡Qué unidad
tan divertida para terminar el
segundo grado!

MATEMÁTICAS
Estamos terminando la
unidad de suma y resta de
números de 3 dígitos.
Resolvemos estos
problemas utilizando
diferentes estrategias, y
también revisamos los
problemas. Nos
preguntamos si nuestras
respuestas tienen sentido.
Terminaremos esta unidad
la próxima semana y luego
haremos algunas semanas
de revisión de segundo
grado para fin de año. ¡Nos
estamos volviendo tan
buenos para explicar
nuestro pensamiento
matemático!

AVISOS
Viernes, 11 mayo – 1-6pm
Sábado, 12 mayo– 9am-2pm
Venta de Plantas
Días de Mercado
Miércoles, 23 de mayo
Salones 203 y 209
Viernes, 25 de mayo
Salones 205 y 207
Lunes, 28 de mayo
NO HAY CLASES
Día de los Caídos
Día de Campo
Viernes, 1 de junio

