Pregunte a su estudiante:
• "¿Cómo eres amable y
cariñoso con los demás en la
escuela y en casa?"
• “¿Cómo crees que cambiará
la tecnología en el futuro?”
• Haga que su hijo practique
contar por 10 segundos para
usted. Pídales que usen
artículos para el hogar para
hacer grupos de decenas y
extra, y luego le digan el
número total.

Matemáticas

Estamos aprendiendo sobre el
valor posicional y los números
hasta el 100.
Para comenzar esta unidad,
los estudiantes aprenderán a
reconocer la relación entre el
dígito de las decenas en un
número de década y el número
de decenas que tiene.
Luego, aprenderemos a
vincular números de 2 dígitos
con decenas y números
adicionales. Por ejemplo,
46 se compone de 4 decenas y
6 de uno.
Luego, los estudiantes usarán
lo que saben sobre sumar
números de 1 dígito para
sumar números de 2 dígitos.
Por ejemplo:
3 + 4 = 7, así 30 + 40 = 70
Finalmente, los estudiantes
aprenderán a reagruparse y
contar para encontrar un
total.
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Lectura
Nueva Unidad Benchmark:

Dónde Estamos en el
Lugar y el Tiempo:

Las historias enseñan
muchas lecciones
Los estudiantes leen y
comparan selecciones
sobre personajes que
toman malas decisiones
para comprender cómo
podemos aprender de
nuestros errores.

Compartimos el Planeta:

Fonética:
Long i (final –e) words:
ex: mine, nice, line, ride

Unidades de Investigacion IB

Se toma una pausa hasta
mediados de marzo.

Revisamos esta unidad la semana
corta que viene.

Cómo Nos Expresamos:

regresa por 3 semanas a partir
del 24 de febrero.
Durante esta unidad, los
estudiantes trabajarán con
artistas del Programa de Puentes
Vecinales de la Compañía de
Teatro Infantil. El programa
Bridges incorpora narración de
cuentos, artes teatrales,
colaboración y escritura creativa.

Long u (final –e) words:
ex: mule, use, cute, tune
Long e (final –e) words:
ex: Pete, Steve, these
Long a Vowel teams (ai,
ay) words:
ex paint, trail, stay, pay

Fechas Importantes
2/17 NO HAY CLASES
Día de los Presidentes
2/18 NO HAY CLASES
Conferencias

Contáctenos
Michelle.abrahamson@mpls.k12.mn.us

Leah.lewis@mpls.k12.mn.us
Marta.simpson@mpls.k12.mn.us
Tiffany.renando@mpls.k12.mn.us

Oficina de Bancroft:
612-668-3550

3/5 Noche de
Conferencias Guiadas por
los Estudiantes
3/6 NO HAY CLASES
Día de Archivos
3/30-4/3
NO HAY CLASES
Vacaciones de Primavera

