
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas Importantes 
10/23 Cumpleaños de Jacob 
10/23 las pruebas de NWEA 
10/31 Clase Partido 12:05-01:05 
06.11 Triatlón Olímpico 
11/8 WCS Reunión de la Junta 
6:30 pm en el Campus EC 
09.11 Fin del Trimestre 
11/9 Reunion de WAVE 6:30 pm 
11/9 Conferencias empezar! 
11/12 No hay clases-Día de los 
Veteranos 
11/14-11/16- días de salida 
temprana 
 

19 de octubre 2012 
Habitación de la 
señora Martin 
Habitación N5 
Escuela de 

Westlake Charter 

Próximamente! 
Fonética Enfoque: 
Ortografía: Semana 8 Words 
Matemáticas: Resta 
Lectura: Comparar y 
contrastar dentro y entre 
los textos 
Escritura: Narrativa y 
transiciones, (también 
adjetivos) 
Tema: Life Long Ago 
Estrella de la Semana: Ava 

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

	  

 ¡Qué gran excursión que tuvimos! 
Escogimos calabazas, fuimos a un viaje 
heno, se enteró de ovejas y peinar su 
lana, aprendió acerca de las abejas y 
vio 5000 de cerca de una colmena, 
hecho pequeños fardos de heno, 
aprendieron y mascota niños (cabras de 
leche) y gatitos (de leche conejos), e 
incluso vimos y aprendimos acerca de 
los caballos y alpacas. ¿Sabía usted 
que una alpaca bebé se llama una cria 
(hablado como cree-uh)? 
    La próxima semana será todo 
acerca de cómo era la vida hace mucho 
tiempo. Vamos a comparar y contrastar 
el pasado (durante los años 1800 y 
1900 a como están las cosas hoy en 
día). Cuando los estudiantes se entra 
por la puerta el lunes sus mesas se 
convertirán en vagones cubiertos y ellos 
van a aprender todo acerca de los 
viajes / transporte, alimentación, 
vestido, entretenimiento, tecnología y 
comunicación. Esto realmente pone a los 
estudiantes emocionados por nuestro 
viaje de campo el 2 de noviembre en 
The Old School House y el Museo del 
Ferrocarril. 
     Asegúrese de hacerle preguntas a 
su niño muchas próxima semana sobre 
cómo eran las cosas en aquel entonces 
en el momento actual. No vamos a 
estar pasando mucho en los últimos 
años, pero incluso compartir cómo eran 
las cosas cuando subían comed ahora 
es una gran manera para que empiecen 
a entender sobre el tiempo y que las 
cosas cambian. 
 

Gracias de nuevo a los padres 
chaperones que ayudaron a 

hacer las cosas funcionan tan 
suave como la mantequilla! 
Nuestra próxima excursión es 
el 02 de noviembre 2012 

  


