
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Westlake Charter 

Cuando estamos de vuelta… 
 

Fonética Focus: long sonido o (ay, 
oa) 
Ortografía: Semana 18 Words 
Matemáticas: dinero, dinero, dinero 
Lectura: Configuración, idea 
principal Inferencia, 
Escritura: Carta de formato, el 
propósito del autor 
Tema: la oficina de correos 
Estrella de la Semana: Jacob 

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

	  

Teníamos dos científicos 
especiales, visite nuestra sala de esta 
semana! Un enorme gracias a la mamá 
de Vanessa, Kristina y Keira madre, 
Beth por venir y hablar acerca de la 
ciencia y la ciencia nos muestra algunos 
muy fresco que se refiere a su carrera 
y para nosotros. Los estudiantes (y yo) 
estaban muy emocionados y contentos de 
tener a entrar! Hay una gran cantidad 
de estudiantes entusiasmados acerca de 
convertirse en un científico cuando 
crezca. 

Estamos a punto de terminar para 
arriba con los sólidos, líquidos y gases, 
y se está comenzando la Unidad de 
Correos. En nuestra clase vamos a 
aprender acerca de la oficina de 
correos, direcciones, direcciones, acerca 
de la comunidad (y más en los mapas), 
así como el dinero (se les compra y 
venta de sellos de nuestra oficina de 
correos) y también se puede aprender 
unos y escribir cartas y tarjetas 
postales () para enviar por correo. 

Perdona que te confunda, pero los 
estudiantes no tendrán que traer 
valentines temprano como algunas de las 
otras clases (vamos a escribir cartas, 
no abordar el exterior de nuestro día 
de San Valentín en la clase.) Nosotros, 
sin embargo, el Día de San Valentín / 
Amistad partido de clase y los 
estudiantes pueden traer valentines para 
sus amigos en ese día. Tenemos un 
tiempo muy ocupado y emocionante por 
venir. 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
1/28- Unidad de Post Office Begins 
1/28- NWEA Pruebas comienza 
1/28- WCMS Noche de Padres 
prospectivo a las 6 pm en el Campus 
CE 
1/29- 100 días de escuela 
Aplicaciones Debido 2/1- Lotería 
2/1- Día del Deporte 
2/12- Reunión WAVE 6:30 pm (DP) 
2/13- WCS Reunión de la Junta 6:30 
(CE) 
Grupo de Amistad 2/14- 
Semana 2/18-2/22- Presidente 
(No hay clases) 
Día 3/5- 120 años de la Escuela 
Fin de trimestre 3/8- 
3/18-3/22- Semana de Conferencias 

lista de productos deseados… 
Sellos! 

Libros: nuevo o usado 


