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GUARDE LA FECHA 

 

 

 

9/03   No hay clases    
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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.   
 
Matemáticas: Los estudiantes completarán 

problemas de historia y practicarán lo que 
aprendemos en el salón. 

 
 
 

 

 

Matemáticas: Estaremos trabajando en el valor posicional a 120 y 
comparando y ordenando números a 120. 
 

Lectura: Usaremos nuestras estrategias de lectura para decodificar palabras difíciles. 
 
Escritura: Usaremos textos de autores para escribir conclusiones 
poderosas en nuestras historias. Vamos a leer y editar nuestra 
escritura para la puntuación final. Haremos metas a corto plazo para 
fortalecer la escritura. 
 
Estudio de Palabras: Vamos a introducir palabras de alta frecuencia. 

Decodificar y escribir palabras con c y g.  
 
Estudios sociales: Identificaremos cómo participan los ciudadanos 

en su propio gobierno. Vamos a celebrar la semana de la libertad. 
 
Ciencia: Clasificaremos materia por sus propiedades físicas. Vamos a 
aprender acerca de los efectos de la energía. 

  

 

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 
 

 
 

 
 
 
 

2nd Grade Blackhawk News 
Ausencia: 
 Si su hijo está ausente, por favor de enviar una 
nota dentro de tres días, explicando la razón de 
la ausencia.   Envíela con su hijo a su regreso a 
clases. 
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