
1 de febrero de 2019 
 

 
 

Anote las fechas 
febrero 

 
6-15 – Feria de libros de primavera  
14 – Fiesta de San Valentin 
 (1:00-1:45) 
18 – NO hay clases. Día festivo.  
Día de los presidentes.   
19-21 – Simulación STAAR-pruebas 
del estado y del distrito.  NO se 
permitirán visitantes en la escuela.   
28 – Noche de Chick Fil A  
28 – Celebración del mes de la 
herencia afroamericana (6:00-7:30) 
 

 

 
 

2nd Grade Team Contacts 
                
Ms. Boyle               
Karen.Boyle@allenisd.org 

Voicemail: 972-236-0600 Ext. 0814        
 

Ms. Corral  
Christina.Corral@allenisd.org  
Voicemail:  972-236-0600 Ext. 0794 

 

Ms. Hill 
Jennifer.Hill@allenisd.org 
Voicemail:  972-236-0600 Ext. 0808 

 
Ms. Idrissi 
Kawtar.Idrissi@allenisd.org 

Voicemail:  972-236-0600 Ext. 0775 
 

Ms. Venghaus   
Gina.Venghaus@allenisd.org 
Voicemail:  972-236-0600 Ext.0810 

 
La tarea se le asignará el lunes y está prevista 
el viernes. 
 

Lectura: Los estudiantes están trabajando en 
leer las palabras de alta frecuencia a primera 
vista.  Su hijo/a debe de leer a lo menos 10 
minutos cada noche. 

 
Matemáticas: Los estudiantes completarán 
problemas de historia y practicarán lo que 
aprendemos en el salón. 

 
 
 
 

 

 

Matemáticas: Usaremos el método del algoritmo para sumar y restar 
dos 3 dígitos. Determinaremos el valor de una colección de monedas 
hasta un dólar. 
Lectura:  Identificaremos "playful language" en nuestras lecturas. 
Utilizaremos estrategias de lectura y la escritura cuando los libros son 
difíciles. Vamos a identificar nuestros metas de lectura. 
Escritura: Entenderemos cuando utilizar mayúsculas en la escritura. 
Vamos a escribir las nominaciones de unos libros y hacer 
comparaciones que incluyen pruebas específicas para apoyar nuestras 
opiniones. Identificaremos y utilizaremos signos de puntuación en 
oraciones largas. Vamos a escribir introducciones y conclusiones que 
captan la atención de los lectores. 
Estudio de palabras:  Formaremos plurales.   Vamos a entender y 
utilizar plurales irregulares. Decodificaremos y entenderemos el 
significado de las palabras y sufijos.  Presentaremos palabras de alta 
frecuencia. 
Estudios Sociales: Identificaremos figuras históricas. Vamos a 
explicar el significado del día del Presidente.  Revisaremos e 
interpretaremos líneas de tiempo. 
Ciencia: Aprenderemos la posición del sol durante distintos tempos 
en el día.  Aprenderemos las necesidades básicas de los animales. 

 

Información Importante  

 
* Los padres están cordialmente invitados a la fiesta de San 
Valentín el 14 de febrero.  Las maestras de aula de sus hijos se 
comunicarán con más información. 
 
* Por favor, asegúrese de que el nombre de su hijo/a está 
escrito en sus chaquetas y abrigos. 
                                                                                            
* En caso que su hijo haya perdido su chaqueta recuerde a su 
hijo de revisar los objetos perdidos y encontrados ubicada 
cerca de la cafetería.  
 
* Por favor, recuerde de verificar y firmar la carpeta 
anaranjada de comunicación de su hijo/a. 
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