
 

Boletín de Noticias del 2nd grado - Noviembre 

En el Salón de Clases: 
 Lectura: Estudiantes aprenderán acerca de los personajes y 
con enfoque en relatar la historia nuevamente.  Ellos 
continuaran incrementando el tiempo en la lectura 
independientemente a 45 minutos. 
Matemáticas:Estudiantes están trabajando en la Unidad 2 y 
aprendiendo las medidas usando los centímetros y el metro.  
Estas lecciones les ayudan a identificar el valor posicional de 
los números. 
Escritura:Estudiantes harán escritos de “Como hacer.” Sus 
niños aprenderán a escribir paso a paso los procedimientos para 
explicar cómo hacer diferentes cosas.   
Ciencia: Estudiantes aprenderán acerca de los cambios del 
clima. 
Estudios Sociales: Estudiantes aprenderán acerca de la 
celebración de las cosechas. 

 Nov. 8- No hay clases. Día de Mejoramiento Escolar 
 
 Nov. 11 – No hay clases. Día de los Veteranos 
 
 Nov. 13- Día de conferencia para padres y maestros.   
Día de recoger libretas de calificaciones.  
 
 Nov. 27– 29- Vacaciones 

                      Día de Acción de Gracias 
 

 El estudiante debe de traer sus 
materiales escolares diariamente. 
Lápices con punta todos los días. 
 

 El estudiante debe de desayunar en 
casa o  llegar a la escuela a las 8:40. 
ydesayunar en la escuela.  

 ¡El estudiante debe de completar la 
tarea en casa diariamente! 
 

  El estudiante debe de leer 
diariamente en casa por 30 minutos 
diarios.  
 
 

Biblioteca: Estudiantesaprenderán a interactuar con las características del 
texto.Arte: Estudiantes van a pintar un dibujo de calabaza.Música: Estudiantes 
aprenderánostinatos, frase musical que se repite varias veces, y continuaran 
vocalizando. Educación Física:Estudiantes aprenderán cómo saltar la cuerda y a 
usar el cuerpo como una resistencia para desarrollar fuerza. Tecnología:Estudiantes 
continuaran trabajando en el programa de “CompassLearning.” 

Eventos Próximos 

¡Bienvenidos Familia de New Field! 
Estamos muy alegres de ver a nuestros estudiantes dispuestos a 
aprender y a continuar en la rutina escolar.  
 

Recordatorios 

TemadelMes 

 

El estudiante aprenderá como 
compartir ideas  y a discutirlas 

con otro compañero. 


