
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Westlake Charter 

Cuando estamos de vuelta… 
 

Fonética enfoque: sonido de SH 
Ortografía: Semana 12 palabras 
Matemáticas: Los datos y 
gráficos 
Lectura: donde y cuando 
Escritura: La escritura creativa 
con gran descripción, los 
nombres propios 
Tema: Pingüinos y asombrosa la 
Antártida 
 

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

	  

    Esta semana estuvo llena de mucha 
diversión sobre espantapájaros y 
palabras compuestas. Habíamos leído 
algunas historias espantapájaros y 
luego imaginar lo que sería como si 
realmente pudieran venir a la vida. 
Nosotros escribimos nuestras propias 
historias creativas de la escritura sobre 
un espantapájaros que viene a la vida 
en nuestra habitación se centra en 
gran descripción. Ellos mostraron no 
sólo una gran imaginación, sino que se 
utiliza gran descripción para explicar lo 
que imaginaba! Ellos eran fantásticos! 

Desde esta semana estaba a punto 
espantapájaros, también aprendimos 
acerca de las palabras compuestas. Los 
niños estaban compuestos chefs hoy 
(sombrero de chef y todo!) Hemos 
aprendido acerca de cómo las palabras 
compuestas son en realidad dos 
palabras mezcladas que hacer una 
nueva palabra. Los chefs también 
mezclar las cosas y hacer algo nuevo. 
¿Y qué es lo que hacen cuando hacen 
un gran plato? ¿Por qué se lo escriba, 
por supuesto ... y hacer una receta. 
Hoy hemos hecho nuestras recetas muy 
propias palabras compuestas. Cada 
estudiante hizo una grande, que entró 
en hacer un libro ... un "libro de 
cocina compuesto" Luego hicieron sus 
libros de cocina compuesto propios! 
¿Quién sabía que las palabras 
compuestas podía ser tan divertido? 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
12/7 de Barnes and Noble Night 
Family Fun 5-8pm 
12/12- Olímpicos Triatlón 
Ceremonias de Clausura 
12/12- Reunión de la Junta 6:30-
7:30 CE Campus 
12/14 Día de Pijama 
12/20- Salir temprano a las 1:15 
12/20- Club de Drama 
Presentación 6-7pm 
12/24-01/04- No hay clases 
 

lista de productos deseados… 
Gafas 3D (sólo necesita 13 más!) 

De tinta HP 92 y 93 
barras de pegamento  

cinta 
Los libros o comprobantes a 

la Feria del Libro de Scholastic 
 


