
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important Dates 
3/5- WCS Lottery! EC campus 5pm 
3/5- 120th Day of School!  
3/8- End of trimester 
3/8- Volunteer Hours due for a 
free dress day! Get them logged!!! 
3/11-3/15- Scholastic Book fair on 
DP Campus 
3/12- WAVE Meeting 6:30pm DP 
3/14- WCS Board Meeting 6:30 EC 
3/15- Earth Day 
3/18-3/22- Conference Week 
3/20-3/22- Early Days 
 

March 1, 2013 
Mrs. Martin’s Room 

Room N5 
Westlake Charter 

School 
 

Next Week… 
Phonics Focus: Magic E (silent e) 
Spelling: Week 21 a_e long a 
Math: Addition Strategies 
Reading: Summarizing and 
inferring 
Writing: Book Recommendations 
and descriptive writing. 
Theme: Weather 
Star of the Week: Delsyn 
 

Class Website: 
http://MrsMartinsRoom.weebly.com 

	  

  Next Friday is the deadline for 
parent hours for this trimester.  We 
know everyone has put in at least 
one hour of their time…please log it 
before next Friday so that we can 
have 100% participation and receive 
a free dress day!     
  We will begin conferences shortly 
and it is extremely important that 
you sign up for your time as they 
get taken up quickly.  The directions 
for how to sign up was sent home in 
folder last week.  If you are having 
trouble getting on- please let me 
know and I can put you in for the 
day and time.  
   We have been busy and hard at 
work in room N5!  We learned the 
basics of weather this week and 
about what meteorologists do. We 
also learned that we are 
meteorologists. Next week we will 
continue to learn about weather and 
focusing on weather measuring 
instruments, clouds, and the water 
cycle.  
   We will be needing lots more 
copy paper, construction paper (the 
TRU-RAY brand) in basically every 
color in both 9x12 and 12x18, We 
will also need googley eyes (any 
size) and toilet paper or paper towel 
rolls! Any help is appreciated! 
  Also, is anyone available on Friday 
or Monday mornings to stuff the 
literacy bags? We need a back up 
stuffer! 
  

En español en el otro lado 

Wish List: 
To the left! 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 de marzo 2013 
Habitación de la 
señora Martin 
Habitación N5 
Escuela de 

Westlake Charter 

Próxima Semana… 
 

Fonética Focus: Magic E (e 
silenciosa) 
Ortografía: Semana 21 a_e un 
largo 
Matemáticas: Suma Estrategias 
Lectura: Resumir e inferir 
Escritura: Recomendaciones de libros 
y la escritura descriptiva. 
Tema: El tiempo 
Estrella de la Semana: Delsyn 

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

	  

  El próximo viernes es la fecha límite 
para la hora de padres para este 
trimestre. Sabemos que todo el mundo ha 
puesto en por lo menos una hora de su 
tiempo ... por favor registrarla antes del 
próximo viernes, para que podamos tener 
el 100% de participación y recibir un día 
libre de vestir! 
   Vamos a comenzar en breve las 
conferencias y es muy importante que 
usted se inscribe en el tiempo a medida 
que se llevan rápidamente. Las 
instrucciones de cómo inscribirse fue 
enviado a casa en la carpeta de la 
semana pasada. Si usted está teniendo 
problemas para conseguir en favor 
hágamelo saber y puedo ponerte en el 
día y la hora. 
  Hemos estado muy ocupados y 
trabajando duro en la habitación N5! 
Hemos aprendido los fundamentos de 
tiempo esta semana y hacer acerca de lo 
que los meteorólogos. También aprendimos 
que somos meteorólogos. La semana que 
viene vamos a seguir aprendiendo sobre el 
tiempo y se centra en los instrumentos de 
medición del tiempo, las nubes y el ciclo 
del agua. 
  Vamos a necesitar mucho más el papel 
de copia, papel de construcción (la marca 
TRU-RAY) en básicamente todos los 
colores, tanto en 9x12 y 12x18, también 
necesitamos ojos Googley (de cualquier 
tamaño) y el papel higiénico o una toalla 
de papel rollos! Cualquier ayuda se 
agradece! 
   Además, ¿hay alguien disponible las 
mañanas de viernes o de lunes a rellenar 
las bolsas de alfabetización? Necesitamos 
una copia de seguridad de relleno! 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
 

3/5- WCS Lotería! CE campus 17:00 
3/5- Día 120 de la escuela! 
3/8- Fin de trimestre 
Horas  
3/8- Voluntarios por un día libre de 
vestir! Cómo les has iniciado sesión! 
3/11-3/15- Feria del Libro Scholastic 
en DP Campus 
3/12- WAVE 6:30 pm DP 
3/14- WCS Reunión de la Junta 6:30 CE 
3/15- Día de la Tierra 
3/18-3/22- Semana de Conferencias 
3/20-3/22- primeros días 

lista de productos deseados… 
A la izquierda! 


