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¡Feliz primavera!

Con un poco de suerte, durante las vacaciones de primavera pasaremos
unos días de tiempo hermoso.
¡Tómese el tiempo para salir, relajarse y disfrutarlo!
Quedan nueve semanas más de clases. ¡Prepárense para aprender y divertirse mucho! ¡Terminaremos este año
FUERTES e INTELIGENTES!

Remote Reading Rally

Haz correr la voz …

El equipo de lectura de FES estaRegistrarse para el Kinder en la FES 2021
ba encantado con la participación
2 de abril de las 8:00-3:00
de
estudiantes
y
familias
en
el
2 de abril
Las familias pueden traer el certificado de nacimiento,
Rally de Lectura Remota. 24
factura de servicios públicos, contrato de alquiler o
videos de estudiantes y familias
Registrarse para el
leyendo libros se compartieron con hipoteca, el record de inmunización de los niños (si ya
kinder 8: 00-3: 00
la escuela. Los estudiantes ley- está al día), una forma de su chequeo medico con fecha
después del 17 de agosto de 2020.
eron con miembros de la familia y
5-9 de abril:
Llame a la escuela si tiene CUALQUIER pregunta al
con
mascotas,
las
familias
leyeron
Vacaciones de
348-5202.
junto a un lago, se enviaron videos
primavera
en
español.
Esperamos
que
los
¡Mucho aprendizaje!
No hay clases
videos se hayan disfrutado tanto en
¡Vealo
que
está
sucediendo
en el salón de clases de su hijo y
casa como en la escuela. ¡Gracias
12 de abril
las cosas maravillosas que están aprendiendo!
por participar!
Día laboral del maesSra.
Brooks,
Sra. Higgins,
tro
PreK: Las plantas (lo que necesitan para vivir y sobrevivir)
Sra. Whitmore
Kindergarten: Las plantas, restar y contar dinero, verNo hay clases para los
siones de historias que se pueden comparar y contrastar
estudiantes
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Comienza el 4to trimestre
(Nueve semanas)
La reunión de la junta escolar a las 5:00 pm
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¡Día de mostrar su espíritu
académico : Llevar ropa
que no se combina!

Primer grado: Los gráficos, leer la hora, formas de 2 dimensiones, plantas, vocales cortas / largas
Segundo grado: El clima extremo y las tormentas, formas
de 3 dimensiones, poesía
Tercer grado: Malí en los tiempos antiguos, las características de los textos de no ficción, como medir lo largo
de las cosas y volumen
Cuarto grado: Resumir lo que leemos, los temas, reconstruir, medir: longitud / distancia, peso / masa
Quinto grado: Medir el área, perímetro, volumen, el sufragio para las mujeres, producción de sonido, energía y
materia
Música: Los ritmos, composición, tamborileo, boomwhackers
Educación física: Golpear, atrapar y lanzar a distintos
niveles de desarrollo
Biblioteca: Comparar entre ficción / no ficción

