
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de abril 2013 
Habitación de la 
señora Martin 
Habitación N5 
Escuela de 

Westlake Charter 

Próxima Semana… 
 

Ortografía: Semana 26 largo i 
Sound 
matemáticas: suma y resta 
lectura: fluidez y expresión 
Escritura: frases persuasivas y 
Super. También Escritura Amigos 
Tema: Bosques y osos 
Estrella de la Semana: Lauren 

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

	  

   Lo que una semana muy agitada! Ayer 
tuvimos en el viaje de la escuela de campo, 
un bloqueo y un cumpleaños! 
    En el "viaje de campo", los estudiantes 
aprendieron acerca de ciertos animales y sus 
hábitats, así como vio en persona a un conejo 
de pelo largo (llamado maní), una tortuga 
(llamado Boris), y una lechuza (llamado Milo). 
Fue realmente genial! Aprendieron muchas 
cosas increíbles (por ejemplo, la diferencia 
entre las alas de un buitre, las alas de un 
halcón, y las alas de un búho y la forma en 
que la ayuda a sobrevivir y conseguir comida 
Pista:. Plumas de buitre y la aleta es muy 
fuerte, ya que comer animales muertos, aleta 
de un halcón es más tranquilo, ya que 
persigue es la comida, y la aleta de un búho 
es completamente silencioso ya que caza de 
noche y hay menos ruido por la noche.) en 
realidad nos enteramos de sus plumas en 
movimiento ... fue increíble! 
    Guiones estudiantes consiguieron enviados a 
casa hoy para nuestra obra llamada Rumpus 
en la selva. Favor de firmar y devolver el 
contrato para que su hijo participe, y también 
para que sepamos que usted conozca las 
expectativas al igual que su hijo hace. La 
actuación será el 7 de junio de 12:30-01:05. 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
 

4/19- Día de la Foto 
4/23- Talent Show Audiciones 
Espíritu 4/26- Day-Día del Sombrero! 
4/28-5/10- CST pruebas STAR para los 
grados 2 al 7 
5/03- Informe de Tiempo 
5/07- Reunión WAVE 18:30 
       en el Paso Del Campus 
5/09- Reunión de la Junta WCS 18:30 
       en el Campus CE 
5/14- Talent Show 
6/07- El Juego En primer grado! 

lista de productos deseados… 
Papel de construcción que tienen 
colores individuales a Michaels. 

  Estoy muy contento de anunciar que 
estaré enseñando segundo grado el año 
que viene! Usted tendrá la opción de 
tener su bucle niño (si es que y que le 
gustaría que lo hicieran.) Estoy muy 
emocionado con esta oportunidad de 
trabajar con este grupo el próximo año 
y para enseñar el segundo grado de 
nuevo! Por favor, asegúrese de llenar el 
aviso en las carpetas de los viernes 
sobre la oportunidad y dé su opinión 
sincera. Al igual que usted, yo quiero 
lo mejor para su hijo y entiendo su 
opción, lo que usted puede decidir. 

 


