Noticias de 2do Grado
R Aug
Bancroft Elementary
28 de febrero, 2019
LECTURA
Estamos leyendo libros de
ficción y no ficción.
Hemos leído libros de
ficción que tienen lugar en
otras partes del mundo.
Esto nos da buenas
oportunidades para
comparar y contrastar.
También estamos leyendo
libros de no ficción sobre
diferentes países
alrededor del mundo. Esto
ha sido tan informativo.
Usamos diferentes
habilidades cuando leemos
ficción o no ficción, y nos
estamos volviendo muy
buenos para encontrar los
detalles clave en ambos.

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

Si le gustaría una explicación de
esta información en español, favor
de llamar a María o Linda:
612-668-3574

Preguntas de la Semana
Para hablar con la familia:
• ¿Dónde son lugares que has
visitado?
• ¿La gente ahí viven de la
misma manera que nosotros?

Unidad de Investigación IB:

Dónde Estamos en
Lugar y Tiempo
Idea Principal: Dónde vivimos
afecta cómo vivimos.
Trabajamos muy duro en esta
unidad de investigación. Hemos
terminado con los mapas y
globos terráqueos y luego
pensamos en dónde vive
exactamente la gente.
Aprendimos sobre diferentes
comunidades, como las urbanas,
suburbanas y rurales. También
aprendimos sobre regiones
geográficas como montañas,
costas, llanuras y postres.
Hemos aprendido mucho sobre
nuestro mundo. Ahora estamos
pensando en cómo vive la
gente. Hay muchas cosas
iguales acerca de cómo viven las
personas en todo el mundo,
pero también muchas cosas que
son diferentes. Haremos un
proyecto de investigación sobre
un país para nuestros proyectos
sumativos la próxima semana.

MATEMÁTICAS
Estamos trabajando tan
duro en esta unidad sobre la
resta! Estamos muy
orgullosas de los estudiantes
por su compromiso de
aprender este concepto. La
resta puede ser difícil, pero
nuestros estudiantes
realmente entienden lo que
significa la resta. Tenemos
ansias para mostrarles lo
que sabemos en las
Conferencias Dirigidas por
Estudiantes el 7 de marzo.
Hicimos la prueba de unidad
esta semana y
comenzaremos la nueva
unidad para graficar.
AVISOS
Jueves, 7 de marzo
Conferencias Dirigidas
por los/las Estudiantes
3:30-7:30pm
lun-jue, 4 a 7 de marzo
Feria de Libros
Scholastic
Viernes, 8 de marzo
No hay clases en
Bancroft
Domingo, 10 de marzo
Horario de Verano
Adelante los relojes 1 hora
Jueves, 14 de marzo
Boletas de Calificaciones

