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Sección de estudiantes

¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a llegar allí?
¡Escanea para ver el
segundo grado en
nuestro viaje a Ocean
Breeze!

Lectura
Durante el mes de mayo, vamos a aprender acerca de los ciclos de la naturaleza. Este dominio
introducirá a sus hijos a los muchos ciclos naturales que hacen posible la vida en la tierra. Los
estudiantes aumentarán su conocimiento de los ciclos y comenzarán a estudiar las plantas con flores, los
árboles, los ciclos de vida de los animales y la importancia del ciclo del agua. Además, a lo largo de este
dominio, los estudiantes serán expuestos a poemas de autores reconocidos como Emily Dickinson y
Robert Louis Stevenson.

Escritura
Nuestros escritores escribirán un libro Todo sobre el libro basado en un tema de no ficción que
investigarán. Su escritura estará relacionada con nuestra unidad de lectura basada en los ciclos de la
naturaleza. All About Books contendrá elementos de no ficción, como características de texto y detalles
clave.

Matemáticas
Los estudiantes comenzarán el Módulo 7 y trabajarán en la resolución de problemas con longitud, dinero
y datos. Este módulo presenta una oportunidad para que los estudiantes practiquen estrategias de suma
y resta dentro de 100 y habilidades de resolución de problemas mientras trabajan con varios tipos de
unidades en el contexto de la longitud, el dinero y los datos. Los estudiantes representan datos
categóricos y de medición utilizando gráficos de imágenes, gráficos de barras y gráficos de líneas.
Revisarán la medición y la estimación de la longitud del Módulo 2, pero ahora usarán unidades tanto
métricas como habituales.

Fechas de interés
14 de mayo: Teatro Saint George - 2do grado

27 de mayo - Memorial Day No a la escuela
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