
 

  

 

“Haciendo lo que sea necesario” 

Queridas Familias de 2do Grado,  

¡Feliz septiembre y bienvenidos a 2do grado! El 
equipo de maestras de 2do grado esta encantado de 
tener a todos sus niños con nosotros este año. Los 
invitamos a que lean los puntos indicados en la 
columna de la derecha donde encontrarán 
importante información relacionada a 2do grado.  

 Por favor chequear la carpeta de tareas o el 
cuaderno de notas de los niños todas las noches 
ya que puede contener información importante 
sobre la escuela.  

 En caso de que haya algún cambio en la forma en 
que su niño/a regresará a casa, por favor contactar 
a su maestra con la información correspondiente. 
Si la maestra no está disponible por favor 
comunicarse con la oficina ya que es posible que 
las maestras no tengan tiempo de chequear 
mensajes durante el día.  

 En 2do grado no hay snack porque el almuerzo cae 
en la mitad del día y no queremos interrumpir la 
clase.  

 “Club de Cumpleaños” – Habrá SOLAMENTE un 
día al mes dedicado al festejo de los todos 
cumpleaños del mes. Por favor contactarse con la 
maestra de su niño/a cuando se acerque el 
cumpleaños para asignar el día del festejo. 

 Por favor mantenga a la maestra y la escuela 
informadas con sus datos y forma de contacto 
actualizados. Esto incluye número/s de teléfono, 
dirección de correo electrónico  y  dirección de su 
domicilio. 

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

 

REPASO DE MATERIAS 

 Matemáticas 

o Valor posicional de los números– 
comprender el concepto de que los números 
tienen diferentes valores según su posición 
en la cifra (centenas, decenas, unidades)  

o Conteo salteado de a 2, 5, 10, y 100. 

o Escribir números de diferentes maneras – de 
manera “standard” o común (182), de 
manera expandida (100 + 80 + 2),  forma 
escrita (ciento ochenta y dos), y dibujando 
usando bloques en base diez.  

o Comparar dos números de 3 dígitos (>,<,=) 

o Revisar estrategias de suma y resta 

 Lectura 

o Hacer y contestar preguntas durante los 
períodos de lectura (quién, qué, cuándo, 
dónde, por qué y cómo) 

o Estructura de un cuento o historia  

o Personajes, escenario y guión  

o Comparar y contrastar dos versiones de la 
misma historia 

 Escritura 

 Escritura narrativa – los alumnos 
escriben historias que recapitulan 
eventos 

 Reorganizar y expandir oraciones  

 Introducción, detalles y conclusión 

 Estudios Sociales 

o Derechos y responsabilidades de las 
personas dentro de una comunidad 

 Ciencia 

o Los diferentes tipos de piedras 

o Las propiedades del agua 

ESTE MES 

 9/12– No hay clases 

 9/15 –Evento Social de la Asociación de Padres 
(PTA)  (Vuelta a la Escuela) 

 9/28- Foto Escolar 

 9/30 – Salida Temprana 
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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 

Mme. Keundjou  
Mme. Johnston 
Mme. Lamkyes 

Mrs. Burger 
Ms. Park 

Ms. DeMouy 
Ms. Rowe 

Ms. Shumate 
 

TASS SKILLS: HABILIDADES PARA EL PRIMER 
PERIODO DE CALIFICACION (MARKING 
PERIOD 1) 

 TASS Skills (Thinking and Academic Success 
Skills)=Habilidades para el Pensamiento y 
Éxito Académico 

 En cada Período de Calificación (Marking 
Period) hay dos habilidades “TASS” en las 
cuales enfocaremos la enseñanza y que serán 
integradas en nuestro programa diario. Para 
el primer período de calificación estas 
habilidades son Fluidez y Colaboración. Estas 
habilidades serán identificadas en el boletín 
de calificaciones de los niños. 

 Debajo pueden encontrar como serán 
evaluadas cada una de las habilidades TASS 
(TASS skills) en nuestras clases:  

o Fluidez – generando múltiples respuestas 
a un problema o una idea. 

 Haciendo preguntas 

 Buscando en distintos lugares para 
encontrar una respuesta 

 Estableciendo conexiones y generando 
ideas 

 Resolviendo problemas con diferentes 
estrategias y comprendiendo que hay 
muchas formas de resolver un mismo 
problema 

 Respetando ideas diferentes a las propias. 

o Colaboración – trabajando eficiente y 
respetuosamente para alcanzar un 
objetivo en común.  

 Escuchando a los otros 

 Tomando turnos 

 Compartiendo ideas y materiales 

 Haciendo preguntas 

 Ayudándose mutuamente para 
comprender un concepto 

 Manteniéndose enfocados en el objetivo 
propuesto 

 

 


