
 

 
“Doing Whatever It Takes” 

Estimadas Familias de Segundo Grado, 

¡Feliz día de San Valentín! 

  El próximo viernes es nuestra fiesta del Día 
de San Valentín; si su hijo está trayendo 
tarjetas de San Valentín, deben tener uno 
para cada estudiante en su clase. 

Este mes estaremos estudiando y celebrando 
los logros de afroamericanos famosos. 

RECORDATORIOS 

Comenzaremos un calendario de luna en el 
tercer periodo de calificación, por favor 
apoye a su hijo en este proyecto. El mes 
de febrero se completará en la escuela y 
el mes de marzo será en casa. 

Su hijo debe leer cada noche. ¡Si su hijo está 
en el programa de inmersión en francés, 
por favor asegúrese de que están 
leyendo en francés! 

Continúe trabajando con su hijo en la adición 
mental y sustraer hasta 20. 

REPASO DE MATERIAS 

Matemáticas  

Medidas 

 Tomar medidas exactas y estimadas 

 Centímetros, metros, pulgadas, pies y 
yardas.  

Lectura 

Texto de no-ficción 

 Grandes y pequeñas preguntas 

 Objetivo principal del autor 

 Identificar la estructura de un texto 
(problema/solución, causa/efecto, 
comparar/contrastar) para poder hacer 
conexiones dentro del texto. 

Escritura 

Opinión 

 Libro favorito – escribir la evaluación 
de un libro.  

Estudios sociales 

 Como la tecnología cambia con el 
tiempo 

Ciencia 

 Observación de la luna 

 

ESTE MES 

2/9– PEP Rally @ 6:30 – 7:30 

2/10 – Día de San Valentín 

2/20 – No hay clases 
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“Sligo Creek Elementary School es una comunidad 
de aprendizaje donde los estudiantes pueden 

alcanzar su total potencial a nivel académico, social, 
emocional y de creatividad” 

 
Sinceramente, 

El Equipo de Segundo Grado 
 

 Ms. DeMouy 
Mme. Keundjou 

Mrs. Burger 
Mme. Johnston 
Mme. Lamkyes 

Ms. Park 
Ms. Golden 

Ms. Shumate 
 
 

DETALLES SOBRE HABILIDADES DE 
APRENDIZAJE (TASS SKILLS) 

Las dos habilidades para el tercer periodo de 
calificación son riesgo intelectual y ser un 
pensador flexible.   

Riesgo intelectual – Aceptar la incertidumbre o 
desafiar la norma para alcanzar una meta. 

o Como funciona en el aula: 

 Me desafío a mí mismo. 

 Hago preguntas cuando no entiendo. 

 Comparto mis ideas incluso cuando 
no estoy seguro. 

 Voy a tratar de responder a las 
preguntas. 

 Puedo aprender de mis errores. 

o Pensador flexible – Ser abierto y responder 
a ideas y estrategias nuevas y diversas y 
moverse libremente entre ellas. 

o Como funciona en el aula: 

 Puedo resolver problemas de más de 
una manera. 

 Cambio de opinión cuando recibo más 
información. 

 Puedo mirar una situación desde 
diferentes puntos de vista. 

 Puedo aprender de mis errores. 

 Puedo combinar estrategias o hacer 
sustituciones. 

 Pregunto por qué. 

 Hago conexiones entre lo que 
aprendo en diferentes materias. 

 

      


