
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas Importantes 
11/3 Cumpleaños de Novallie 
11/6 Triatlón Olímpico 
11/8 WCS Reunión de la Junta 
6:30 pm en el Campus CE 
09.11 Fin del Trimestre 
11/9 Cumpleaños de Elías 
11/9 WAVE 6:30 pm 
11/9 Conferencias empezar! 
11/10 Cumpleaños de Aleena 
11/12 No hay clases-Día de los 
Veteranos 
11/14-11/16- días de salida 
temprana 
 

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

Westlake Charter 

Próximamente! 
Focus Fonética: corto u, r 
mezcla 
Ortografía: Semana 9 palabras 
Matemáticas: Resta 
Lectura: Comparar y contrastar 
dentro y entre los textos 
Escritura: párrafo con una 
oración temática, oraciones 
argumentativas y una oración 
final. 
Tema: América, los símbolos, y 
las elecciones! 
Estrella de la Semana: Keira 

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

	  

    Tuvimos un viaje increíble campo a 
la vieja escuela y el Museo del 
Ferrocarril en el Viejo Sacramento! Los 
estudiantes aprendieron sobre cómo era 
la vida hace mucho tiempo, y vieron de 
primer plano trenes, carruajes tirados 
por caballos, y hasta un barco pirata 
de estilo! Fue una gran actividad 
acumulativa a nuestra vida, hace mucho 
tiempo la unidad. Los estudiantes 
pueden relacionar fácilmente después de 
tener sus mesas cubrir los vagones, 
conocer otros modos de transporte, el 
vestido y la comida (incluso nos hizo 
mantequilla!), La vida cotidiana, y 
completamente comparar y contrastar 
entonces hasta ahora. 
     Esta semana también hemos 
aprendido sobre la fabricación de 
grandes párrafos completos. Hicimos 
algunos párrafos "semáforo" que incluía 
una frase verde (las oraciones sobre un 
tema que le dice a la idea principal), 
las sentencias de color amarillo (que 
son las oraciones de apoyo que son los 
detalles o hechos) y una frase rojo 
(que es la frase final que termina el 
párrafo y vuelve a contar la idea 
principal). Suena complicado ... pero 
realmente entiende los colores y los 
elementos básicos de un párrafo. 
Pregúntele a su hijo lo que necesita en 
el párrafo principio ... (oh por favor, 
decir un guión kiddos!) 
     Recordatorio: Conferencias 
comenzará el próximo viernes! 
Regístrate si todavía no lo ha! 
 

Gracias de nuevo a los padres 
chaperones increíbles que 

fuimos en nuestra casa de la 
escuela vieja y Museo del 
Ferrocarril viaje de campo! 

 

In English on the other side 


