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Esta semana tenemos una excursión para K & First en nuestro aula al Museo del Ferrocarril. Viajaremos
en autobús con la clase del Sr. Cook. Dado que el clima cambió, me gustaría sugerirles a todos dónde usar
botas de lluvia o zapatos cerrados y una chaqueta con capucha. Debido al tiempo que tomamos el viaje en
tren, el plan era almorzar en el parque. Así que, por favor, traiga una bolsa de almuerzo marrón para que
se pueda tirar fácilmente o tendremos que almorzar en el autobús de regreso a la escuela.
La próxima semana comenzaremos nuestra exploración de puentes. Las donaciones de pegamento
pegajoso, palos de pistola de pegamento caliente (grandes), depresores de lengua o palos artesanales
son muy apreciados para este viernes 3/29. Una vez que los estudiantes estén familiarizados con los
diferentes tipos de puentes, construiremos puentes en equipos y realizaremos pruebas para ver cuánto
peso pueden soportar. Los estudiantes descubrirán que ciertas estructuras son más adecuadas para
construir cuando se usa un puente para diferentes tipos de transporte.

Academic Focus
Reading: oa, a vs. an, review
Math: Count by 1s to 120, Write numbers to 120,
Count on a number line or hundreds chart(1);
Subtraction; Using the minus sign (K)

Calendario
Martes 26 de marzo
08:30 am
Excursión de campo Grados 1º y 4º CA Museo del
ferrocarril
Miercoles 10 de abril
6:30 pm
Reunión de la Junta de AUSD
Jueves 11 de abril
3:00 pm
Reunión TBBC con guardería
Jueves 11 de abril
4:30 pm
4to Show Anual de Talentos AVCCS y Chili Cook Off
Viernes 12 de abril
2:30 pm
REUNIÓN TBBC
Lunes 15 al 19 de abril
Vacaciones de primavera (NO HAY ESCUELA)

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

Project Focus
Social Studies: Reading a Map
Science: Engineer Bridges
Emotional: Guidance - When you start with your
heart you won’t have to guess what is a good
choice

AVCCS News
Show de talentos y Chili Cook Off
jueves 11 de abril
¡Compre sus boletos en la oficina o
en la puerta para una cena sabrosa
y un espectáculo!

Independent Study Policy

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 empiecen las clases. 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.

