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Gracias por todos aquellos que donaron
suministros! Ya no tenemos papel
higiénico o rollos de toallas de papel. Sin
embargo, podemos utilizar 8 ½ x11 papel
de tamaño de construcción de colores en
morado, rojo, azul claro, azul oscuro,
marrón claro, marrón y melocotón / de
color marrón claro. Apreciamos sus
compras! No se olvide de registrar por
horas!
El show de talentos está aquí! Las
aplicaciones para el Talent Show se
deben volver a cualquiera de las oficinas
del martes, 16 de abril. El Comité Talent
Show no estará aceptando solicitudes
fuera de plazo, por lo que conseguir que
en el martes!
Vamos a realizar una obra de teatro!
Se llama Rumpus en la selva. Los
estudiantes estarán recibiendo sus guiones
destacan próximo viernes. Marque su
calendario ... el rendimiento será el 7 de
junio de 12:30-01:05!
Esta semana se realizó la cirugía!
Así es .... que eran cirujanos! Las
palabras fueron sometidos a cirugía
(cirugía de contracción) y nos dieron
cartas sacadas de ellos que no eran
necesarias. Los estudiantes hicieron un
trabajo increíble de cortar las letras
correctas y el espacio con sus "bisturí"
(tijeras), cosiendo la palabra nueva
contracción (con cola), y luego, por
supuesto, por lo que la cicatriz de la
cirugía donde las letras fue tomado fuera
de (un apóstrofe). La cirugía fue un éxito
y las familias de las palabras eran muy
agradecidos a nuestros cirujanos cuidado!

In English on the other side

Fechas Importantes
4/16- Aplicaciones Talent show debido
Los padres 4/17- Ir a la Escuela
5:15-19:30 en el Campus CE
4/19- Imagen Primavera libre de
vestir para las fotos
4/23- Audiciones Talent Show
4/26- Día de Espíritu-Hat Day!
4/28-5/10- CST pruebas STAR para el
grado segundo-septimo
5/03- Progreso Hora del informe
5/07- nuestro juego Primer Grado!
5/14- Talent Show

lista de productos deseados…
A la izquierda!

Próxima Semana…
Fonética Focus: Lindo, lindo, lindo!
Ortografía: Semana 25 u_e largo u
Matemáticas: suma y resta
Lectura: Los rasgos de carácter
Escritores: verbos y descripción
Tema: Hábitats, los Bosques
(petrificado) y animales
Estrella de la Semana: Megan

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

