
Note From The Teacher Important Dates 
Hello parents! It was so nice to see all of 
you at spring conferences. Thank for you 
taking the time to attend and show your 

child how much you care about their 
education. April will begin with Spring 

Break! Wahoo. I hope you enjoy the time 
with your family. After Spring Break, we 

will get right back to work!  
The remainder of our year will bring a lot 

of learning and fun. Please remember 
that although the weather is getting 
nicer, the mornings are still very chilly. 
Make sure your child is still coming to 

school with a coat. Even if it is wet, we will 
still go outside. Your child is welcome to 
keep a pair of rain boots at school for 

recess. 

4/1-4/11 – Spring Break 
 
4/22 – Earth Day 
 

Birthday’s 
4/1 – Santiago 

4/29 – Gustavo 
 
	  

Language Arts 

What We’re Learning… 
Math Science & 

Social Studies 
Our trip to the 

butterfly exhibit was 
awesome! We will be 

finishing our study of 
the life of animals for 

the remainder of 
April. We will also be 

studying the weather.  
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Reading, Writing and 
Making Words 

We will be studying long vowels for 
the remainder of the year. 

Continue to read every night with 
your child! Practice is SO 

important now that your child 
knows the skills and strategies to 
be a great reader! Second grade 

will arrive quickly, so please 
continue to instill the importance 
of reading each day in your home.  

We are also working on opinion 
pieces during writing. 

We are finishing our 
measurement unit right now. 
Specifically, we are working on 

telling time to the nearest 
hour and half hour. You child 
should be recognizing time on 
a digital and analog clock and 
be able to tell you what time 

it is.  
We will also be practicing 

addition and subtraction each 
day—working towards being 
able to compute problems 

mentally. 



Una nota de la maestra Fechas importantes 
Hola padres! Fue muy agradable ver a todos 
ustedes en las conferencias de primavera . 

Gracias por que tomarse el tiempo para asistir y 
mostrar a su hijo lo mucho que se preocupan 
por su educación. Abril se comenzará con las 
vacaciones de primavera ! Petos . Espero que 
disfruten el tiempo con su familia . Después de 

las vacaciones de primavera , vamos a hacerlo 
bien de nuevo a la obra! 

El resto de nuestro año traerá una gran 
cantidad de aprendizaje y diversión . Por favor, 
recuerde que aunque el clima es cada vez más 
agradable, las mañanas son todavía muy frío. 

Asegúrese de que su hijo todavía está viniendo 
a la escuela con un abrigo. Incluso si está 

mojado , todavía nos vamos fuera . Su hijo es 
bienvenido para mantener un par de botas de 

lluvia en la escuela durante el recreo. 

Artes de lenguaje 

Lo que estamos aprendiendo 

Matematicas 

Vamos a estudiar las vocales largas 
durante el resto del año . Seguir 
leyendo todas las noches con su 

hijo ! La práctica es tan importante 
ahora que su hijo conozca las 

habilidades y estrategias para ser 
un gran lector ! Segundo grado 

llegará rápidamente, así que por 
favor continúe para inculcar la 

importancia de la lectura de cada 
día en su casa. 

También estamos trabajando en 
artículos de opinión durante la 

escritura. 

Ciencias/ 
estudios sociales Estamos terminando nuestra 

unidad de medida en este 
momento . En concreto , 

estamos trabajando a tiempo 
a la hora más cercana y 

media hora diciendo . Su hijo 
debe ser el reconocimiento de 

hora en un reloj digital y 
analógico y ser capaz de 

decirle qué hora es . 
También estaremos 

practicando la suma y la 
resta de cada día de trabajo 
hacia la posibilidad de calcular 

problemas mentales . 

Escribir, leer y hacer palabras 
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Nuestro viaje a la 
exposición de 

mariposas era 
increíble ! Estaremos 
terminando nuestro 
estudio de la vida de 
los animales durante 
el resto del mes de 

abril. También vamos 
a estudiar el clima . 

4/1-4/11 – Vacaciones de 
primavera 
 
4/22 – die de la tierra 
 

Cumpleanos 
4/1 – Santiago 

4/29 – Gustavo 
 
	  


