
1 de octubre de 2018 
 

 
 

Anote las Fechas 
10/4  Reuniones  

*5:00-7:00 pm - CARE Van Clinic            

*5:30-6:00 pm – “PTA Board 

Meeting” 

*6:00-7:00 pm – Junta de 

información para los padres de 

quinto grado acerca “Sky Ranch”, 

6:00-7:00 pm 

10/5  Concurso de Tamales  

10/8  Día de Cristóbal Colon.  No Hay 

Clases. 

10/9  No Hay Clases   

10/11 Celebración Herencia Hispana 

6:00-7:30 pm, Boyd Elementary 

 
 

 

Equipo de 2ndo Grado 
                
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: Seguiremos aplicando patrones de números. Vamos a 
aprender cómo determinar si un número es par o impar. Usaremos 
estrategias flexibles añadir/restar a 120. 
 
Lectura: Aplicaremos nuestro aprendizaje sobre el estilo del autor, 
intenciones, temas y moral del autor. 
 

Escritura: Seguiremos fortaleciendo nuestra escritura narrativa de 
mediante el uso de palabras de gran alcance y transición. 
 

Estudio de Palabras:  Vamos a seguir introduciendo palabras de alta 
frecuencia. Vamos a aprender sobre las vocales R controlado -ar, -or, -er, -ir. 
 
Estudios sociales: Comenzar nuestra unidad en economía y 

aprender sobre los consumidores y productores, bienes y servicios. 

 
Ciencia: Vamos a continuar aprendiendo sobre los efectos de la 

energía. Vamos a comenzar aprendiendo sobre fuerza y movimiento. 

 

RECORDATORIOS 
 

 
* Por favor recuerde de revisar carpeta de naranja de la comunicación 
de su hijo diariamente y firmar al final de la semana. 
 

Aperitivo de cumpleaños para el salón: 
Si un padre quiere enviar o dejar un aperitivo para la clase en el 
cumpleaños de su hijo, le recomendamos opciones de merienda. Por 
favor de enviar “cupcakes” en lugar de un pastel.  No envíe cualquier 
cosa que requiera cortar. Se proporcionará el profesor después de la 
hora del almuerzo en el aula. Los padres no pueden entrar en el aula 
para distribuir.  
 
Tarjetas para fiesta de cumpleaños: 
Las maestras no son capaces de poner invitaciones de cumpleaños en 
carpetas específicas del estudiante. El estudiante debe invitar a todos 
los compañeros de la clase o a ninguno.  Cuando se invita a un par de 
estudiantes dentro de una clase, esto puede crear sentimientos 
heridos.  Solamente que la fiesta sea específicamente para el mismo 
género, grupo de chicas o grupos de chicos.  
 

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. 
 
 
*If your child is absent, please send a hand-written note explaining 
their absence with your student on the day they return. 
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