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Queridas familias: 

¡Esta fue una semana muy divertida!  

En Matemáticas continuamos 

estudiando la Unidad 6: ¿Prefieres ser 

un águila o una ballena? Nuestres 

estudiantes fueron encuestados y crearon 

sus propias encuestas. Además 

representaron la información de formas 

muy creativas. 

En Inglés se mostraron seguros 

sobre lo que saben sobre fonética. Usaron 

su conocimiento para deletrear palabras 

completas. Están haciendo un buen trabajo 

recordando las estrategias para 

escribir. En lectura hemos sido “Los 

jefes de nuestra propia lectura”. Han 

hecho un excelente trabajo leyendo 

independientemente y en parejas. En 

Español continuamos hablando sobre 

nuestras memorias de cuando eras más 

pequeños. Esta semana nos enfocamos en 

sus viajes. No solo hablaron sino que 

también escribieron sus memorias. En 

Taller de Escritura publicamos uno de 

nuestros libros. 

Esta semana en Unidades de 

Investigación Nuestros estudiantes 

terminaron de construir sus artefactos 

de comunicación usando luz y sonido. 

Probaron si funcionaba y mejoraron su 

diseño también. Luego presentaron su 

trabajo. Estamos muy orgullosas de cada 

uno de los proyectos de nuestres 

estudiantes. Todos fueron muy creativos. 

Esta semana enviamos un enlace para 

el registro de la entrega de reportes. 

Estas reuniones serán hechas 

telefónicamente. 

Toda la comunicación relacionada 

con el coronavirus vendrá directamente 

de la administración de nuestra escuela. 

 

 

Les deseamos un buen fin de semana, 

 

Ms. Grace y Profe. Vero 

Hello Families, 

 

We had another amazing week of 

learning! 

 In Math we are continuing our 

study into Unit 6 “Would you rather be 

an Eagle or a Whale?”  Scholars took 

several surveys this week and created 

their own very creative 

representations. 

In English Language Arts, 

scholars learned to be confident in all 

that have learned about Phonics.  This 

week we used what we know to spell the 

whole word.  Students are doing an 

excellent job of remembering spelling 

strategies.  In reading we are “Being 

the Boss of our own Reading!”  Your 

readers are doing an excellent job of 

reading privately and with partners. In 

Spanish we continue to talk about 

childhood memories. This week we focus 

on trips they have had. They talked and 

wrote about their trips. In Writers 

Workshop students published one of 

their books. 

This week in Units of Inquiry 

your scholars finished building their 

communication devices using light and 

sound and were able to test it!  

Students presented to teachers their 

device.  All the devices are so 

creative!  

A link was sent out this week to 

sign up for 2nd Trimester Parent-Teacher 

Goal Setting Conferences which will 

take place Monday March 23rd by phone.  

All communications related to 

coronavirus will come from our school 

administration.  

 

Have a great weekend! 

       

Mrs. Grace and Profe. Vero 

 

 

 

E.W. Stokes School 

 
13 de marzo, 2020 

 

Scholars working to correct writing using 
all they know about Phonics. 

Lorna and Rie bring Phonics professors! 
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Important Dates: 

3/19 NO SCHOOL: Teachers Records Day 

3/20 NO SCHOOL: PD Day for Teachers 

3/23 NO SCHOOL: Parent Teacher 

Conferences by phone 

 

Fechas importantes: 

3/19 VACACIÓN – Elaboración de Reportes 

3/20 VACACIÓN – Desarrollo Profesional 

3/23 VACACIÓN - Entrega de reportes por 

teléfono 

 

Vocabulario / Vocabulary 

Cuántos más How Many More 

Más que More Than 

Menos que Fewer Than 

Categorías Categories 

Clasificar Sorted 

 

 

 

 

Math: Unit 6 “Would you rather be an 

Eagle or a Whale?” 

 Comparison Problems with the 

Smaller Amount Unknown 

 Describing Data and Solving 

Comparison Problems 

 Does It Swim, Walk, or Fly? 

 Representing and Analyzing Data in 

Three Categories 

 Interpreting Data and Solving 

Story Problems 

 

Matemática: Unidad 6 “¿Prefieres 

ser un águila o una ballena” 

 Problemas de comparación con el 

monto más pequeño desconocido 

 Describir la información 

recolectada y resolver problemas 

 ¿Nada, camina o vuela? 

 Representar y analizar datos en 

tres categorías 

 Interpretar datos y resolver 

problemas 

Language Arts: English and Spanish 

 Readers workshop:  

o Readers Get Help When They Need 

It 

o Using Snap Words to Help Make 

and Read Other, Longer, Tricker 

Words  

 Writers Workshop: Opinion  

o Publishing – last touches 

o On-demand post assessment in 

Spanish 

o On-demand pre assessment in 

English for new unit 

 Spanish Centers 

o Weekly news – Memories: My 

first movie 

o Words their Way – draw and 

label 

o Listening – Minieinsteins 

o Speaking – Memories: My first 

Movie  

Lenguaje: Inglés y Español 

 Taller de lectura:  

o Los lectores buscan ayuda cuando 

la necesitan 

o Usar palabras cortas para leer 

más fácilmente palabras más 

largas y dificiles 

 Taller de escritura: Persuasiva  

o Publicación – los últimos toques 

o Pre-evaluación en Español de 

esta unidad 

o Pre-evaluación en Inglés de la 

nueva unidad 

 Centros en Español 

o Noticia de la Semana - Memorias: 

Mi primera película 

o Palabras a su paso: dibuja y 

etiqueta 

o Audio – Minieinsteins 

o Speaking - Memorias: Mi primera 

película 

 


