
 

 
“Doing Whatever It Takes” 

Queridas Familias de 2do grado, 
¡Feliz año nuevo! ¡Es increíble que estamos casi a 
mitad de camino en el año escolar! Y también 
estamos impresionados del arduo trabajo que los 
alumnos nos muestran todos los días. El tercer 
periodo comienza el 30 de enero. Por favor,  
asegúrense de mirar el sitio web de MCPS para 
chequear información sobre retrasos y cierres d en 
las escuelas durante los meses de invierno. 

Durante el mes de enero, Sligo Creek participara en 
el “Great Kindness Challenge” o “Gran desafío de 
amabilidad”. Cada clase creara una cadena de 
amabilidad con todos sus actitudes amables 
escritas en cada eslabón de la cadena.  ¡Al final del 
mes, la escuela pondrá todos los eslabones juntos 
en una exposición para compartir con todos! 

 

RECORDATORIOS 

 

 Los alumnos deben leer todas las 
noches. Si su niño/a pertenece al 
Programa de Inmersión Francés, 
asegúrense que lean en Francés. Si 
su niño/a pertenece al Academy 
Program, deben completar su diario 
de lectura todas las semanas. 

 Continúe trabajando con sus hijos 
en suma Y resta básica dentro de 
los 20.  

  

 

REPASO DE MATERIAS 

Matemáticas 

Dinero – monedas y billetes 

 Medidas 

 Largo en números enteros 

 Pulgadas y pies, centímetros  

 Suma y resta mental dentro de los 20 

Lectura 

 Textos de no-ficción 

 Hacer y responder preguntas 

 Encontrar el significado de las palabras 
usando claves de contexto y glosarios 

 Comparación de textos 

Escritura 

 Publicación de su recuento de cuento 
folclórico 

 Piezas de opinión 

 Introducción de tema 

 Expresar su opinión 

 Proveer razones para sustentar su opinión 

Estudios Sociales 

 Como la tecnología afecta mi vida diaria 

 

ESTE MES 

 1/16– No hay clases 

 1/20- No hay clases 

 1/26 – 2do cuatrimestre termina 

 1/27 – 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 
 
 

TASS SKILLS: HABILIDADES PARA EL TERCER 
PERIODO DE CALIFICACION (MARKING 
PERIOD 3) 

1. Flexibilidad – Estar abiertos y responder a 

nuevas y diversas ideas y estrategias y 

movernos libremente entre ellas. 

a. Resolver problemas en mas de una 

manera 

b. Cambiar de idea cuando se obtiene 

mas información  

c. Comprender una situación desde 

distintos puntos de vista 

d. Hacer conexiones entre temas 

e. Preguntar porque 

f. Aprender de los errores 

2. Tomar riesgos intelectuales – aceptar 

incertidumbre o desafiar las reglas para 

alcanzar un objetivo. 

a. Preguntar cuando no entendemos 

b. Aprender de los errores 

c. Compartir ideas cuando no estamos 

seguros 

d. Tratar de contestar preguntas y 

participar 

e. Desafiarnos a nosotros mismos 

 

 

 

 

 

      


