
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Westlake Charter 

Cuando estamos de vuelta… 
 

Fonética enfoque: sonido de CH 
Ortografía: Semana 13 palabras 
Matemáticas: Los gráficos y 
patrones 
Lectura: Hechos y opinión 
Escritura: Non-fiction 
Tema: Pingüinos y asombrosa la 
Antártida 
Estrella de la Semana: Kai 

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

	  

Hemos aprendido mucho acerca de 
los continentes y los océanos 
(especialmente el continente de la 
Antártida). ¿Sabía usted que en 
realidad hay cinco océanos? En el año 
2000, los científicos decidieron que el 
océano cerca de la Antártida era tan 
diferente al resto del mundo que tenía 
que ser realmente su propio océano, 
sino que lo nombró el Océano Austral. 
Pídale a su niño a cantar la canción 
continente para usted y ver si pueden 
nombrar los 7 continentes! Descargo de 
responsabilidad para el futuro: El 
continente de "Australia" todavía se 
llama Australia, pero puede ser 
cambiado a ser llamado "Oceanía" muy 
cerca en el futuro, ya que incluye 
otros países además de Australia. 

Vamos a seguir para aprender más 
sobre los continentes, océanos y sobre 
todo acerca de los pingüinos de la 
próxima semana. Vamos a aprender 
acerca de hechos y opiniones, e incluso 
hacer una pieza de escritura pingüino 
sobre hechos. 

Un enorme gracias al Peters para 
las gafas 3D que vamos a utilizar para 
Caught'ya para que podamos utilizar 
"Ojo del escritor es" nuestra hora de 
corregir las oraciones. Todavía tenemos 
13 más, así que no tenemos que 
compartir. En una nota lateral, 
Echaremos de menos a Maddie Peters, 
que se trasladará durante las 
vacaciones! 

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 
12/27- Cumpleaños de Ava 
 

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 
 


