¡Querido primer grado!
Pasando a la semana 6 de aprendizaje en línea, sólo 1 semana más de la escuela y estaremos
terminados! ¡Los pollos finalmente están empezando a eclosionar! Espero que estés disfrutando
viendo los videos de ellos!
¡Grados!
Recuerde, no se le dará una calificación, simplemente se le dará un pase o fallar cada semana, cuando
envíe su trabajo! Así que por favor asegúrese de que me está enviando todas las tareas completadas. Al
final del año, usted con PASS o FAIL de acuerdo con el trabajo que me ha entregado.
Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene algún problema o pregunta! Estamos disponibles
durante el horario escolar regular de lunes a jueves de 8:00-4:00
Correo electrónico: kcarpenter@tatumschools.org
Teléfono: (575)626-6338
Lectura/Escritura* La historia de esta semana se llama "Ganadores Nunca Quit"
* Por favor, sintonizar mi página de Facebook (Kasandra Carpenter) para obtener ayuda con las tareas!
Las palabras ortográficas de esta semana:
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*Sugerencias para la práctica de palabras ortográficas: ¡No son necesarias! ¡Sólo si lo deseas!
1) Extienda el arroz o las salpicaduras y pida a su hijo que use su dedo para rastrear y deletrear la
palabra.
2) Escriba oraciones usando sus palabras ortográficas.
3) Juega a Hangman
4) Traza las palabras en colores arco iris.
Lunes 5-11-20- Páginas 221-222 del viaje, Garden Graphs.
Martes5-12-20- Páginas 223-224 del viaje, Matemáticas de las Setas.
Miércoles 5-13-20- Rainbow Roll & Write.
Jueves 5-14-20- "Ganadores Nunca Salir" Historia Prueba & Prueba de Ortografía
*Por favor, asegúrese de que su hijo está practicando la lectura todos los días, ya sea la historia
actual, los dos libros pequeños que envié a casa, u otros libros que tiene en su casa o puede encontrar
en línea! ¡LA LECTURA ES MUY IMPORTANTE!

MatemáticasLunes 5-11-20- Lección 6 Dobles y Dobles Más 1 Páginas de práctica 53-54, Identificación de formas,
lados y vértices 2 páginas delante y detrás.
Martes 5-12-20- Lección 6 Dobles y Dobles Más 1 Páginas de práctica 55-56, Adición espacial cortar y
pegar.
Miércoles 5-13-20- Lección 6 Dobles y Dobles Más 1 Quiz páginas 1 & 2, hoja de color de resta de restar
de coches payaso.
Jueves 5-14-20- ¡SIN MATH HOY!
La cienciaEspero que sus plantas todavía lo están haciendo bien, y que usted está disfrutando de ellos! Estoy tan
feliz de que algunos de nuestros pollos finalmente han eclosionado! Espero que usted es capaz de
mantenerse al día con los videos! Ellos cambiarán tan rápidamente, así que trate de seguir viendo el
video para que pueda ver los cambios!
Lunes 5-11-20- Entrada y ciclo de vida del Diario de Pollo de una hoja de color de la eraverda.
Martes 5-12-20- Ciclo de vida de una hoja de color de perro.
Miércoles 5-13-20- Ciclo de vida de una hoja de color de caballo.
Jueves 5-14-20- Entrada del Diario de Pollo.
Istation
¡La iestación no es un requisito en este momento! Sin embargo, ¡Istation es un buen recurso para su
hijo! Si aún así sigues teniendo problemas, el hotel está en unos 30 minutos de lunes a jueves en
Istation (lunes y miércoles para leer y los martes y jueves para matemáticas). Istation está diseñado
para centrarse en áreas donde su hijo necesita un poco de atención adicional y conmigo incapaz de
hacer esto durante el tiempo central, Istation es una gran alternativa!

