
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 de enero 2013 
Habitación de la 
señora Martin 
Habitación N5 
Escuela de 

Westlake Charter 

Cuando estamos de vuelta… 
 

Focus Fonética: sonido de la r 
mandón  Sound (er, ir, ur) 
Ortografía: Semana 16 Words 
Matemáticas: Mayor y Menor 
Lectura: Vocabulario 
Escritura: Lluvia de ideas 
Tema: ¿Qué le pasa? Los 
sólidos, líquidos y gases 
Estrella de la Semana: Andrew 

sitio web de la clase 
http://MrsMartinsRoom.weebly.com 

	  

Éramos los científicos esta semana! 
Los estudiantes aprendieron lo que hace 
un científico (vamos a seguir 
aprendiendo más acerca de esto, sin 
embargo las próximas semanas también). 

Como científicos, aprendieron mucho 
sobre la materia! También comencé a 
aprender acerca de los estados de la 
materia. Revisamos las propiedades de 
los sólidos y luego los estudiantes 
trabajaron juntos para clasificar objetos 
sólidos basados en sus propiedades. 

La próxima semana, vamos a 
aprender acerca de las propiedades de 
los líquidos y gases y también vamos a 
aprender acerca de cómo los cambios en 
la materia establece. Vamos a comenzar 
los experimentos científicos y aprenderá 
sobre el método científico. 

Por favor, recuerde que la lectura 
nocturna es parte de la tarea de su 
hijo. Deben estar leyendo un libro que 
se encuentra en su nivel durante al 
menos 20 minutos cada noche. Un libro 
en su nivel no es un libro en el que 
saben todas las palabras. Debe haber 
una o dos palabras que no conoces en 
cada página o cada pocas páginas. 
Lectura de un libro que sabe todas las 
palabras que es ideal para la fluidez y 
expresión, sino que necesitan ser 
desafiados con palabras nuevas para 
seguir mejorando y progresar dentro de 
su lectura. Gracias por ayudar a su hijo 
a continuar progresando en su casa. 

 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
1/14- hacemos una diferencia de 
centavos para recaudar fondos 
1/15- Lotería aplicaciones 
disponibles 
1/17- Posible montaje con los 
Harlem Globetrotters 
Informes 1/18 Progreso van a 
casa 
1/21 NO HAY CLASES-Martin 
Luther King Jr. 
Aplicaciones Debido 2/1- Lotería 
 

lista de productos deseados… 
Gafas 3-D de sólo necesita 3 más! 

Libros: nuevo o usado 


