Mrs. Cowan's Hoja Informativa
26 de febrero de 2019

Esta semana concluiremos las evaluaciones y comenzaremos una nueva unidad de aprendizaje basada en
proyectos en estudios sociales. Esta unidad es el título "Una nueva nación: fronteras y exploradores". Nos
sumergiremos en lo que era vivir hace mucho tiempo. Compararemos cómo vivían las personas y las
compararemos con nuestras vidas de hoy. El próximo mes visitaremos la Casa de la Escuela Bently en
Auburn para ver cómo funcionaban las escuelas hace mucho tiempo.
Durante las próximas semanas también celebramos la amabilidad y el Dr. Seuss. Habrá lectores invitados y
actividades divertidas todos los días de la semana (se enviará un folleto a casa).
Busque un correo electrónico que lo invite a una conferencia para el trimestre 2. Estas conferencias no son
obligatorias, sin embargo, es a petición del maestro o padre. Si no solicito una conferencia para su hijo y
todavía desea tener una, por favor envíeme un correo electrónico. Recibirá un correo electrónico antes del
miércoles de esta semana si he solicitado uno con usted.

Academic Focus
Reading: ai/ay, rhyming, suffixes (ous, able, ible),
Math: Relating Addition to Subtraction (1);
Addition, Review, Unit Test (K)

Project Focus
Social Studies: Long ago and Today
Science: Wrap up of Space Unit
Emotional: I understand my friend's emotions

Calendario AVCCS Noticias
Jueves 28 de febrero
5:30 pm
Reunión informativa de inscripción de Tk / K:

Lunes 4 de marzo - Viernes 8 de marzo.
Semana del Dr. Seuss

Los permisos de Talent Show fueron enviados a casa
esta semana.
La Semana de la Amabilidad continúa con los
estudiantes entregando flores que representan
acciones amables.

Viernes 8 de marzo
REUNIÓN TBBC

Política de estudio independiente

Viernes 1 de marzo
El Dr. Seuss Kick-Off
Fin del 2do trimestre

Lunes 11 de marzo
3:00 pm
Consejo de Gobierno
13-15 de marzo
Días Mínimos
Conferencias

Thank you,
Christina Cowan
Kinder & First Grade Teacher
Alta Vista Community Charter School
173 Oak Street, Auburn 95603
(530) 885-1207

Este es un programa muy valioso aquí en la escuela y nos permite capitalizar la
mayor cantidad de fondos posible para nuestra pequeña escuela. Cuando solicite IS
el día en que su hijo esté fuera, asegúrese de enviar un correo electrónico o llamar
antes de que comience la escuela. Si es posible, intentaré proporcionar un paquete
para imprimir en casa. Si no puedo hacerlo, utilice el área de Enfoque académico de
este boletín para crear contenido en el hogar y se lo devolverá al día siguiente.
Además, puede utilizar lo siguiente como práctica diaria cuando cree IS en casa.
Asegúrese de que los estudiantes muestren su trabajo en un pedazo de papel en su
propia escritura como evidencia del trabajo.
Activity Actividad de práctica de ortografía
 El estudiante lee el libro 2x
 Libro de lectura para padres en voz alta: discuta y escriba eventos y configuración de
caracteres
 Escribir números al 100, valor de lugar de práctica
Practice Práctica de suma y resta
 Escribir una historia sobre una figura histórica.
 Escribir una historia informativa sobre un tema científico de estudio.

