
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 de diciembre 2012 
Habitación de la 
señora Martin 
Habitación N5 
Escuela de 

Westlake Charter 

Cuando estamos de vuelta… 
 

Fonética Focus: El sonido del ar 
Ortografía: Palabras Semana 14 
Matemáticas: Sentido de los 
Números 
Lectura: Hechos y opinión 
Escritura: Non-fiction 
Tema: Los pingüinos, animales y 
Tradiciones 

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

	  

Nos lo pasamos de maravilla 
esta semana aprendiendo y escribiendo 
acerca de los pingüinos! Realmente se 
adentró esta semana en hechos y 
opiniones y tirando de nuestros hechos 
a partir de un texto informativo. 
También leemos el importante libro e 
hizo nuestros propios libros 
importantes sobre pingüinos. Una de 
las muchas razones que me encanta 
de primer grado tanto es porque es 
verdaderamente un año de 
crecimiento. Ya han crecido tanto en 
su escritura! Cuando volvamos de las 
vacaciones de invierno, vamos a seguir 
trabajando en la escritura de más y 
más, realmente entrar en un formato 
estructurado y coherente de Taller de 
Escritores. 

Vamos a seguir para aprender 
más sobre los continentes, los 
océanos, y los pingüinos de la 
próxima semana, así como las 
tradiciones y los días festivos. 
Holidays Around the World estará en 
el próximo miércoles y cada alumno 
irá a un maestro diferente para 
aprender acerca de unas vacaciones 
diferentes. Ellos aprenderán a unos 5 
diferentes festividades y tener un 
pasaporte que tomar a cada país / 
aula. 

A modo de recordatorio, 
perderemos Madeline Peters y su 
familia, que se trasladará durante las 
vacaciones de invierno. Les deseamos 
lo mejor en su nuevo hogar y la 
escuela. 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
12/20- Salir temprano a las 1:15 
12/20- Club de Drama 
Presentación 6-7pm 
12/27- Cumpleaños de Ava 
12/24-01/04- No hay clases 
01/08- Reunión WAVE 6:30pm 
01/10- Reunión de la Junta WCS  
Campus de EC 6:30pm 
 

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 
 


