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Volúmen 1,  I ssue 8  

Boletín de noticias del salón de 2do. Grado. 

¡Nuestros estudiantes han estado ocupados 
leyendo! Continuamos con nuestros modelos 
de lectura. En tercero, cuarto, y 5°grado los 
alumnos continuarán sus estudios en un 
programa similar llamado Marco de la 
Alfabetización. 

En este punto del año nos estamos 
concentrando en poner atención en 
comprensión y fluidez de nuestra lectura.  
Usted puede ayudar a su hijo/a releyendo el 
mismo libro varias veces y pidiéndole que le 
resuma lo que ha leído. 

Asegúrese de leer con su hijo/a en casa 
todas las noches.  Un viaje a la biblioteca en 
un día lluvioso es una perfecta actividad 
para su familia.  Si desea alguna sugerencia 
de que libros escoger, por favor póngase en 
contacto con el maestro de su hijo/a para 
que le ayude. 

 

¡Noticias de lectura!     Taller de escritura 

Matemáticas 

En matemáticas este mes vamos a estar trabajando mucho en medición.  
Vamos a medir la longitud, peso y capacidad.  ¡Hay muchas oportunidades para 
ayudar a su hijo/a en casa! Invítelo/a  a que le ayude con las recetas de 
cocina, ¡así él/ella practicara sus habilidades de medición de una manera 
auténtica! 

Nuestro estudio de medición se centrara en las unidades estandartes y 
métricas.  ¿Es usted de un país que utiliza el sistema métrico (centímetros, 
litros, kilogramos)? Si es así, ¡explíquele la diferencia a su hijo/a! 
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Rol l ing  Ridge Elementary  

Próximos eventos 

 Abril 9- Teacher 
Workday-NO ESCUELA 
PARA ESTUDIANTES  

 Abril 11-16 CogAT 
testing 

 Abril 18 –Boletas de 
calificaciones van a 
casa 

 April 19 –Día de foto  

 April 20 – ¡último día 
de pago para 
excursión! 

 April 26th 8-11 a.m. 
“Feria de medición” 
en el gimnasio 

 April 27 –8:45 a.m. 
asamblea de Yojo 
escoge leer 

Este mes los estudiantes van a hacer una 
colcha de bondad.  Cada maestro va a leer 
el libro “La colcha de la bondad” y habrá 
una discusión con los estudiante acerca de 
ser amable.  El PTA compro cuadros de 
teela y marcadores para tele que los 
estudiantes usaran para crear su propio 
parche para esta gigante colcha de la 
bondad.  Pase por la escuela al final del 
mes para checarla ya terminada. 

Vamos a continuar aprendiendo a escribir 
en letra cursiva.  Los estudiantes han 
estado practicando todos los días y ahora 
ya se saben casi todas las letras.  Puede 
ser un poco difícil algunas veces, así es que 
por favor ¡anime a su niño/a a usar su 
mejor letra mientras completa las tareas 
en casa! 

 

 

Ciencias 
En marzo terminamos con nuestra extensa 
unidad del clima.  En abril, nos estamos 
tomando un pequeño descanso de ciencias para 
poder centrarnos en algunos temas divertidos 
de ciencias sociales.  ¡Cheque en  las noticias 
de mayo para que vea lo que vamos a estar 
estudiando! 
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Este mes en ciencias sociales los estudiantes van a estar aprendiendo acerca 
de la economía.  Vamos a empezar por aprender acerca de la diferencia 
entre los productores y los consumidores; los bienes y servicios; y el capital 
humano y los recursos naturales.  Una vez que hemos explorado los 
conceptos básicos, ¡vamos a centrarnos en hacer decisiones económicas!  
Hable con su hijo/a acerca de cómo usted toma decisiones económicas en el 
hogar.  ¿Cuando usted sabe si debe comprar comida o un Xbox?  ¿Cómo usted 
paga sus cuentas? ¿Cuándo usa su tarjeta de crédito? ¿Cómo se escribe un 
cheque? ¡Qué buena oportunidad para empezar a preparar a su hijo/a en las 

decisiones económicas que tomara para toda su vida!  

Ciencias sociales 

“La educación 
es la llave que 

abre la 
puerta de oro 
a la libertad." 

  
-- George 

Washington 
Carver 
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Voluntariado y contactos 

 El clima varía todos los días.  Por favor, revise 
el informe del clima y asegúrese de de que su 
hijo/a traiga la ropa adecuada. 

 Los estudiantes deben traer un jersey o suéter 
a la escuela ya que el clima en el salón de 
clases suele variar. 

 Los estudiantes pueden traer un refrigerio a la 
escuela diario. 

 Los padres deben revisar la carpeta de su 
hijo/a todas las noches. 

 
 

 

Rolling Ridge Elementary School 
500 East Frederick Drive 
Sterling, VA 20164 

Teléfono: 
(571) 434-4540 

Fax: 
(703) 444-7442 

E-mails: 
abby.spessard@lcps.org  
lisa.kovacic@lcps.org 
robin.durham@lcps.org  
matthew.harbert@lcps.org 
alexis.duffin@lcps.org 

 
Horario de clases – 7:50 a.m.-2:35 p.m. 
Horario de oficina 7:00 a.m. – 4:00p.m. 

 

 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS 

EN LA FERIA DE MEDICION!! 

 
¿Quieres ser voluntario?  Este mes vamos a tener 
nuestra segunda feria de medición de los 
alumnos de Segundo grado.   Los maestros han 
creado 18 estaciones y los estudiantes estarán 
pasando durante la mañana.  Necesitamos 
padres voluntarios para ayudarnos a estar en 
estas estaciones.  Vamos a enviar a casa una 
forma para que se inscriba para ser voluntario.  
Pero como siempre, por favor siéntase libre de 
ponerse en contacto con el maestro/a de su 
hijo/a ¡si usted gusta ayudar!  

 

 

 

 

 

Ciencias sociales  
consumer       producer       needs
     
economics scarcity     credit 
 
wants  goods services     money 
 

barter 

vocabulario 

Matemáticas 
centimeter meter inches 
 
mile yard gallon ounces  
 
cup pint quart perimeter 
 

area volume 
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