
1 de diciembre de 2018 
 

 
 

 

Anote las Fechas 
 
 
12/11  Segundo Grado - Programa de 
Tradiciones Culturales  6:00 
 
12/20  Fiestas Invernales 
          Segundo Grado - 1:00-1:45 
 
12/20  Chick Fill A Spirit Day 
 
12/21  Salida Temprana - 12:00                             

 
12/22-1/7/19 Vacaciones Invernales 
  

 
 
 

 

 
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. 
 

 
 

 
 

 

 
 

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 

 

Matemáticas: Vamos a seguir aprendiendo sobre cómo leer y escribir 
el tiempo al incremento más cercano de un minuto con relojes 
analógicos y digitales y distinguir entre a.m. y p.m. Recogeremos 
datos para hacer pictogramas y gráficos de barras y usar los gráficos 
para resolver problemas, extraer conclusiones y hacer predicciones.  
  
Lectura:  Continuaremos nuestra unidad de no ficción. Vamos a 

identificar y contar cómo la información está conectada a través de 
libros. Vamos a celebrar nuestro conocimiento de la lectura 
compartiendo con los demás. 

 

Escritura: Vamos a utilizar una lista de verificación para editar 
nuestro libro informativo. Vamos a celebrar nuestro crecimiento 
como escritores informativos. 
 
Estudio de Palabras:  Identificaremos y decodificaremos palabras con 
dígrafos vocales y presentaremos palabras de alta frecuencia. 

 
Estudios Sociales: Identificaremos y explicaremos el significado de 
diversas celebraciones en la comunidades, estados y nacionales. 
Vamos a compartir y comparar nuestras tradiciones familiares. 

 
Ciencia: Vamos a recopilar información del tiempo, registrar y ver los 
datos.  Utilizaremos esa información para decidir sobre la ropa, 
actividades y transporte. 
 
 
 

RECORDATORIOS 

* NUESTRA FIESTA DE INVIERNO SERÁ EL JUEVES 20 DE 

DICIEMBRE DESDE LA 1:00-1:45.   LOS PADRES ESTÁN 
INVITADOS A COMPARTIR ESTE TIEMPO CON SUS 
ESTUDIANTES.  

* Por favor, asegúrese de que su hijo lleva sus libros de la biblioteca a 
la escuela la semana del 10 de diciembre. Es necesario entregarlos 

antes de irnos para las vacaciones.  

* Por favor, recuerde de verificar y firmar la carpeta anaranjada de 
comunicación de su hijo/a. 
 
* Aperitivos: 
Por favor tenga en cuenta que 2 º grado es libre de maní. Debido a 
alergias severas, compruebe los ingredientes de los aperitivos de su 
hijo/a.  Le agradecemos su ayuda con este asunto.  También  solo 

envié meriendas saludables y nutritivos con su hijo a la escuela: no 

dulces, caramelos, galletas, golosinas o cualquier cosa que requiera 
un cuchara o tenedor.  Los estudiantes pueden traer una botella de 
agua. 
 
* Cambio de transportación al final del día:   
Si va a cambiar la forma de que su hijo vuelve a casa después de la 
escuela, por favor envíe una nota escrita a mano, por correo 
electrónico o llame a la oficina antes de 2:30.  No seremos capaces de 
permitir a su hijo ir a casa otra manera a menos que tengamos el 
consentimiento de su tutor legal. 

 

Happy Holidays 
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