
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Westlake Charter 

Próxima Semana… 
 

Fonética Focus: Magic E (e 
silenciosa) 
Ortografía: Semana 22 i_e un largo 
Matemáticas: resta estrategias 
Lectura: Inferir y la conexión con 
la historia 
Escritura: escrito descriptivo 
Tema: El tiempo 
Estrella de la Semana: Danielle 

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

	  

  Esta semana hemos aprendido mucho 
sobre las nubes. Aprendimos sobre 4 de 
las nubes principales (cirros, estratos, 
cúmulos y cumulonimbos.) Vamos a seguir 
para aprender más sobre ellos la próxima 
semana a medida que aprendemos sobre 
el ciclo del agua y el clima "desastres", 
como los tornados, huracanes y tormentas 
de nieve. 
   Gracias por todos aquellos que 
donaron papel de construcción y los ojos 
Googley. Esto será muy útil en los 
próximos meses! Se lo agradecemos! 
Todavía tenemos papel higiénico o rollos 
de toallas de papel, así que cuando estás 
a punto de tirar a la basura ... y no 
enviar a mi manera. 
   Los estudiantes han estado trabajando 
en escribir oraciones grandes así como 
los párrafos grandes (como se puede 
deducir de nuestros deberes.) Vamos a ser 
para expandir realmente esto en clase la 
semana que viene escribiendo una historia 
con oraciones detalladas basadas en una 
imagen que ven. Usted puede ayudarles a 
comenzar a entrenar a su cerebro para 
ser grandes escritores de describir 
verbalmente y hablar en oraciones 
completas y detalladas. Lo sé, lo sé, 
después de un largo día de largo aliento 
oraciones detalladas puede querer ser la 
última cosa que escuchar, pero les 
pedimos que explique con más detalle 
cuando están hablando .... Por ejemplo: 
"¿Qué te parece?" O "no puedo imaginar 
lo que me estás diciendo, ¿puede describir 
lo que pasó para que me ve? " 
    Si no se ha inscrito en un momento 
conferencia con los padres, por favor 
hágalo por el enlace de la página web 
de WCS o póngase en contacto conmigo. 
¡Gracias! 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
 

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 
4/11- WCS Reunión de la Junta 6:30 
CE 
Los padres  
4/17- Ir a la Escuela 5:15-19:30 en 
el Campus CE 

lista de productos deseados… 
A la izquierda! 

Recordator io: No se olvide de firmar para arriba 
para una conferencia de padres y maestros! 

 


