
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 de noviembre 2012 
Habitación de la 
señora Martin 
Habitación N5 
Escuela de 

Westlake Charter 

Cuando estamos de vuelta… 
 

Fonética enfoque: or y ore 
Ortografía: Semana 11 palabras 
Matemáticas: Los datos y 
gráficos 
Lectura: Inferir 
Escritura: La escritura creativa 
con gran descripción, los 
nombres propios 
Tema: Crows susto, no yo! 
Estrella de la Semana: Jose 
 

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

	  

    Fue una gran reunión con todo el 
mundo durante las conferencias y llegar 
a conocerte un poco mejor, aprender 
más acerca de su hijo, y compartir 
nuestras preguntas, preocupaciones y 
éxitos con los demás. Sinceramente, 
creo que tengo el mejor trabajo del 
mundo y no podría ser más afortunado 
de tener un increíble grupo de padres 
para trabajar. 
    Esta semana terminamos nuestro 
oficio Casa Blanca y la escritura, 
comenzó a escribir los libros "ratón" 
(mini-libros) después de leer ratón de 
biblioteca, y escribió y compartió lo 
que estamos agradecidos. Tenemos una 
clase muy cariñoso y compasivo, que es 
algo que estoy muy agradecido. 
     A modo de recordatorio, no 
tenemos escuela el lunes, 26 de 
noviembre. Estaremos de vuelta el 
martes, día 27. 
   Necesidad de mantener a su hijo 
ocupado y distraído mientras se está 
cocinando la cena de Acción de 
Gracias? Póngalos en IXL! Si ha perdido 
el trabajo presentado en conferencias, 
me acaba de enviar un correo 
electrónico y te enviaremos toda la 
información necesaria para iniciar la 
sesión de nuevo-on. He añadido los 
sitios web que aparecen en la página 
de nuestro sitio web para facilitar el 
acceso de clase también! 
    Estoy deseando que una semana 
llena de cosas que agradecer! ¡Hasta 
pronto! 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
11/19-11/26- No hay clases 
11/29- Dia de Imagen Retomar 
12/7 de Barnes and Noble Night 
Family Fun 
12/12- Olímpicos Triatlón 
Ceremonias de Clausura 
12/20- día antes 
 
 

lista de productos deseados… 
 

Gafas 3D (sólo necesita 13 más!) 
Bañada por galón cartones de leche 

De tinta HP 92 y 93 
barras de pegamento 

 


