
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Westlake Charter 

Próximamente! 
Fonética enfoque: "ng" final y 
contracciones 
Ortografía: Semana 10 palabras 
Matemáticas: Resta y el hecho 
de las familias 
Lectura: Los sustantivos, 
Detalles 
Escritura: El párrafo con una 
oración temática, oraciones 
argumentativas y una oración 
final. 
Tema: América, símbolos y 
estamos agradecidos 
Estrella de la Semana: Madeline 
Jar Estimación: Reese 

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

	  

    ¡Qué semana ocupado y lleno de 
acontecimientos en primer grado! 
Experimentamos nuestro simulacro 
Lockdown primera ... sí lo hicimos a 
través de un par de lágrimas y los 
"accidentes ..." Oh, primer grado! 
También tuvimos una asamblea sobre 
Responsabilidad, tenía un simulacro de 
incendio, fueron los olímpicos en el 
Triatlón Olímpico, y tenía un lector de 
gran Misterio. Fue una gran semana, 
pero había mucha gente. Hemos hablado 
mucho esta semana acerca de los 
símbolos, la elección presidencial y la 
democracia. Hemos escrito sobre la 
Casa Blanca e hizo uno, también 
discutimos y escribió en la bandera 
americana. Incluso discutieron cómo los 
símbolos se encuentran en libros y 
películas ... esta es una gran manera 
de hacer que su hijo pensando 
profundamente acerca de su lectura (en 
busca de símbolos y darse cuenta de 
ellos.) 
    Comenzamos conferencias hoy y 
estoy muy ansiosa por reunirme con 
usted y discusión crecimiento de su hijo 
y cómo podemos ayudarles a seguir 
creciendo. Una de mis cosas favoritas 
de primer grado es ver la cantidad 
increíble de crecimiento. Yo no puedo 
creer que hace apenas unos meses que 
empezó la escuela. Por favor, asegúrese 
de notificar a la escuela oa mí si no 
va a ser capaz de presentarse a la vez 
que firmé. Estoy esperando contar con 
su presencia! Disfrute del fin de 
semana de 3 días! 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
11/12 No hay clases-Día de los 
Veteranos 
11/13 WAVE reunión a las 6:30 
pm 
Días 11/13-11/15- Conferencia 
11/14-11/16- días de salida 
temprana 
11/19-11/16- No hay clases 
 

Wish List… 
Bañada por cartones de leche 
galón, marcadores Expo de color y 
negro de borrado en seco, post-its, 
de tinta HP 92 y 93, gafas de sol 
o gafas 3D (23) 


