
 

  

 
“Haciendo lo que sea necesario” 

Queridas Familias de 2do Grado,  

Ya estamos a más de mitad de camino del primer 
cuatrimestre. Hemos tenido un muy buen 
comienzo del año, y esperamos ansiosos todas las 
nuevas experiencias que vendrán en segundo 
grado. Por favor lean este boletín donde 
encontrarán toda la información sobre  lo que 
vamos a aprender en cada materia, la lista de 
fechas importantes, una reseña sobre el proyecto 
especial de este cuatrimestre, y la una guía sobre 
habilidades sociales! 

 

RINCON DE HABILIDADES SOCIALES 

“El estilo de Sligo Creek”, que recitamos todas la 

mañanas, tiene como foco “usar palabras amables.” La 

expectativa de usar palabras y gestos amables está 

presente en todas las aulas en Sligo Creek 

Elementary.  Una forma de usar palabras amables es 

asegurándonos que las usamos con todas las personas 

que encontramos.  En Segundo Grado, enfatizamos a 

todos los alumnos a que usen palabras amables y 

trabajen en equipo.  Es importante que los estudiantes 

hablen con muchas personas diferentes, y no solo con 

aquellos con quienes comparten su clase.  En casa, los 

padres deben enfatizar la importancia de este 

importante aspecto social preguntando a su hijo/a, 

“hablaste con alguien nuevo hoy?” Durante el mes de 

octubre, traten de generar una lista de la gente con 

quien sus niños interaccionan en la escuela.    

ESTE MES  

 10/7 – boletines intermedios 

 10/10 – Día de la Raza-Open House 

 10/12 – No hay clases 

 10/28 – Festival de Otoño 

 

 

REPASO DE MATERIAS 

Matemáticas  

 Sumar y restar mentalmente 10 y 100 a números 
desde y hasta 1000 

 Gráficos de barras (hasta 4 categorías) 

 Gráficos de figuras (hasta 4 categorías) 

 Situaciones de suma y resta con posiciones incógnita 
positions (hasta 100) 

 __ + 15 = 35  / __ - 15 = 12 

 25 + __ = 56 / 25 - __ = 13 

 13 + 36 = __  / 36 – 13 = __ 

Lectura (literatura) 

 Punto de vista de los personajes 

 Comparar y contrastar diferentes versiones de la 
misma historia.  

 Preguntar y contestar preguntas mientras se lee un 
texto (quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo) 

Lectura (Informacional) 

 Preguntar y contestar preguntas mientras se lee un 
texto (quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo) 

 Idea principal y detalles 

 Qué razones apoyan los puntos del autor  

 Elementos del texto 

 Descubrir el significado de palabras y frases usando 
claves de contexto 

Escritura 

 Informativa – desarrollar puntos sobre un tema y 
proveer una conclusión 

 Opinión – proveer razones para apoyar una opinión 

Estudios Sociales 

 Democracia y símbolos Americanos 

 Efectos de las elecciones personales 

Ciencia 

 La superficie de la tierra – observar características 
naturales. 

 El ciclo del agua 
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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 
 
 

Mrs. Burger 
Ms. DeMouy 

Mme. Keundjou 
Mme. Johnston 
Mme. Lamkyes 

Ms. Park 
Ms. Golden 

Ms. Shumate 
 

RECORDATORIO 

 Los niños/as deben leer todas las noches. Si su 
niño/a pertenece al Programa de Inmersión 
Francés, asegúrense que lean en francés!   

 Continúen trabajando con los niños en la suma Y la 
resta hasta 20.  

 

SOBRE LA NUTRICION 

 En Segundo grado completamos un proyecto 
especial (INQUIRY Project) en cada cuatrimestre. 
Estos proyectos generan amor al aprendizaje a 
través de la exploración e investigación de una 
materia especifica.  

 En el primer cuatrimestre nuestro Proyecto es 
sobre nutrición. Los estudiantes investigarán un 
grupo de alimentos que ellos elijan y nos dirán 
todo sobre sus beneficios, que tipos de comidas 
hay en el grupo y cuánta comida de ese grupo 
podemos consumir. 

 Le pedimos a los padres que promuevan las 
comidas saludables en casa y que conversen con 
sus niños sobre cómo mantenernos saludables. 
Discutan sobre los tipos de comidas presentes en 
el desayuno de casa, en el almuerzo y en la cena.  

Sitios Web recomendados 

 My Plate Blast Off Game en este juego los niños 
trabajan creando comidas balanceadas a través 
del día.  

 MyPlate Kid’s Plate este sitio tiene juegos, videos, 
hojas de actividades, y mucho más para promover 
un estilo de vida saludable. 

 French Nutrition Resource este website es en 
francés.  

 

http://www.fns.usda.gov/multimedia/games/blastoff/blastoff_game.html
http://www.choosemyplate.gov/kids/index.html
http://www.produits-laitiers.com/jeunesse/jeux/jeux-8-11-ans/

