
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 de mayo 2013 
Habitación de la 
señora Martin 
Habitación N5 
Escuela de 

Westlake Charter 

Próxima Semana… 
 

Ortografía: Semana 30 - Las vocales 
largas  Última prueba de ortografía! 
Matemáticas: Formas 
Lectura: Conexiones 
Escritura: Informativo 
Tema: Hábitats-	  los arrecifes de coral 
y selva! 
Estrella de la Semana: Jerusalem 
 

    Gracias a todos por los regalos de la 
semana pasada! Me sentí muy apreciado. 
Me siento muy afortunado de tener a 
estos estudiantes y padres increíbles y 
atento! 
    El show de talentos fue genial! 
Definitivamente hay talento increíble en 
Westlake y estábamos tan orgullosos de 
ver a Vanessa y Delsyn allí! 
    Hemos estado trabajando duro para 
aprender sobre los hábitats, los dientes, 
las formas 3-D, revisión y edición, las 
conexiones durante la lectura, así como la 
práctica de nuestro juego. No podemos 
esperar a que venga a ver todo lo que 
hemos estado trabajando en el próximo 
miércoles, 22 de mayo en la Casa Abierta! 
No olvide que usted puede registrar sus 
horas padres por venir a Open House! 
    La próxima semana estaremos 
terminando los hábitats y luego empezar 
nuestra cuenta atrás Aula loco. Usted 
recibirá un padre "clasificado" sólo 
programar los eventos de los estudiantes 
se disfrutan. Cada día es una nueva y 
divertida aventura que tiene su propio 
tema. He encontrado que es una gran 
manera de seguir aprendiendo y mantener 
a los estudiantes entusiasmados con el 
aprendizaje durante la "recta final". 
Estaré enviando el calendario y una lista 
de deseos de los artículos necesarios para 
ayudar a hacer la cuenta atrás 
fenomenal. 
     Quería darle una mano a mano de 
los eventos que están por venir y le 
encantaría ir a: Casa Abierta, nuestro 
juego y la fiesta del elenco Después, así 
como una clase Martin suerte a ciegas 
después del Día de Campo. (Ver fechas de 
la derecha para los días específicos) 
 

In English on the other side 

Fechas Importantes 
 

5/17- almuerzo para aquellos que 
cumplieron con su objetivo AR 
5/22- Casa Abierta 6:00pm-7: 30pm 
5/23- Spirit Day-"Vestido como su 
celebridad favorita" 
5/23- WCS noche de la Familia en el Big 
Spoon Yogurt de Del Paso Camino 
No 5/27- Día Escolar Memorial 
6/7- Nuestro Play "Rumpus en la selva" 
12:30-01:05 en el NP3 Gym (partido Cast 
después hasta las 1:30) 
Espíritu  
6/7- Day-"Use su color favorito" 
Desayuno  
6/8- para nuestros padres (9:00-9:30 
am) 
6/12- Día de Campo y el último día de 
clases! 
6/13- Reunión del Consejo de 18:30 EC 

lista de productos deseados… 
Gomas de borrar, lápices, la lista también 
será enviado a casa el lunes para nuestra 

"Countdown Aula Crazy" por venir. 


