
 

 
“Doing Whatever It Takes” 

Queridas familias de 2do grado,  

Marzo es un mes lleno de expectativas mientras 
nos acercamos a las vacaciones de primavera. 
Esperamos ansiosos todas las actividades que 
tenemos planeadas. ¡Pronto empezaremos a 
plantar zanahorias en nuestra huerta y 
empezaremos a publicar nuestro libro de clase!  
Nos encanta ver el entusiasmo de nuestros 
alumnos, pero necesitamos la ayuda de todos 
ustedes para que se mantengan enfocados y 
trabajando mucho por el resto del período de 
calificación y el resto del año escolar. El tercer 
trimestre termina el 6 de abril.  

RECORDATORIOS 

 Por favor ayude a su hijo a observar 
la luna cada noche y completar el 
calendario lunar. 

 Los niños/as deben leer todas las 
noches. Si su niño/a pertenece al 
Programa de Inmersión Francés, 
asegúrense que lean en francés. Si 
están en la Academia, deben 
completar su diario de lectura cada 
día. 

 Continuar trabajando en suma y 
resta mental dentro de los 20.  

 

 

REPASO DE MATERIAS 

Matemática  

o El tiempo 

 Relojes análogos y digitales 

 Redondear a los 5 minutos más 
cercanos 

o Partición de formas (círculos y 
rectángulos) en mitades, tercios, y 
cuartos.  

o Matrices 

Lectura 

o Ficción 

 Punto de vista de los personajes 

 Recordar detalles importantes 
sobre la escena, los personajes y el 
argumento 

 La respuesta de los personajes a 
los eventos y desafíos 

Escritura 

o Opinión 

 Herramienta tecnológica favorita 

Ciencia 

o Observación de la luna 

o Ciclo de vida de plantas y animales  

o Hábitats 

ESTE MES 

 3/14- Excursión a Port Discovery 
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“Sligo Creek Elementary School is a learning 
community where all students can achieve their full 
academic, social, emotional, and creative potential” 

 
 

Sinceramente, 
El equipo de Segundo Grado 

 
 Ms. DeMouy 

Mme. Keundjou 
Mrs. Burger 

Mme. Johnston 
Mme. Lamkyes 

Ms. Park 
Ms. Golden 

Ms. Shumate 
 

PROYECTO DE HABITAT 

OBJETIVO -  

 Crear un hábitat que contenga todas las 
necesidades básicas para un animal 
especifico.  

 Aprenderemos sobre los hábitats polares, 
praderas, desiertos, bosques tropicales, 
forestas, y hábitats acuáticos.  

MATERIALES NECESARIOS –  

 Agradeceremos la contribución de todo tipo 
de materiales que puedan donar para la 
creación de los hábitats que los alumnos 
crearan.  

O Cajas de zapatos (1 por estudiante) 

O Animales de plástico que correspondan a 
las categorías de los hábitats que los 
alumnos estarán estudiando. 

EJEMPLOS–  

 

 

 

 

 

      


