
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 de febrero 2012 
Habitación de la 
señora Martin 
Habitación N5 
Escuela de 

Westlake Charter 

Cuando estamos de vuelta… 
 

Fonética Focus: long sonido e (ee, 
ea) 
Ortografía: Semana 19 Words 
Matemáticas: dinero, dinero, dinero 
Lectura: causa y efecto 
Escritura: Carta de formato, el 
propósito del autor 
Tema: la oficina de correos 
Estrella de la Semana: Novallie 

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

	  

Esta semana fue una semana 
muy ocupada! Tuvimos el día 100 y 
escribió sobre lo que creemos que va 
a ser como cuando estamos a 100 años 
de edad. También hicimos obra en 
nosotros mismos como si fuéramos 100 
años de antigüedad con bolas de 
algodón, papel de construcción, y todo 
tipo de golosinas. Ellos son adorables 
y divertidos también! 

   Hemos aprendido acerca de la 
escritura de cartas e incluso escribió 
una carta al presidente Obama. Vamos 
a revisar y editarlo y enviarlo la 
próxima semana. Yo sé que todos 
estamos emocionados por ver si habrá 
una respuesta. La próxima semana, 
vamos a llegar a escribir a nuestro 
personaje favorito de Disney y los 
envían después de completar el proceso 
de escritura. 

    Vamos a seguir aprendiendo 
acerca de calles, mapas y la oficina 
de correos para las próximas dos 
semanas y empezaremos los trabajos 
reales de Correos la próxima semana 
durante nuestro taller de escritura. El 
alumno será capaz de comprar sellos 
para enviar nuestros sus cartas y 
tarjetas postales de nuestra oficina de 
correos de clase. Estamos muy 
contentos de comenzar esta. Si le 
sucede que tiene sellos de correo, 
realmente apreciaría usted los envía en 
la que en realidad se puede enviar por 
correo. 

    Gracias por todo lo que 
continúan haciendo los padres! 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
2/1- Día del Deporte 
2/12- Reunión WAVE 6:30 pm (DP) 
2/13- WCS Reunión de la Junta 6:30 
(CE) 
Grupo de Amistad 2/14- 
Semana 2/18-2/22- Presidente 
(No hay clases) 
Día 3/5- 120 años de la Escuela 
Fin de trimestre 3/8- 
3/18-3/22- Semana de Conferencias 

lista de productos deseados… 
Copia en papel! 

Los sellos de correos! 
Libros: nuevo o usado 


