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Did you know your child is practicing how to
write 5 complete sentences?
Please practice writing sentences at home
with your child. They can be about any idea
of choice. Be descriptive, expressive, and
creative when writing these sentences.
Did you know your child is learning to tell time to the nearest
hour?
Please practice this concept at home with your child.

 Did you know your child is learning about Pushes and Pulls (Forces
and Motion)
 Ask your child to share the “Gravity Chant” with you!
Please continue to help your student read/identify English HFW!

 In May we will be wrapping up the school
year by doing our final trimester
assessments. These include, writing 5
complete sentences, solving addition and
subtraction problems, and identifying English
and Spanish high frequency words. Please
review and study with your child at home.
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 ¿Sabía usted que, su hijo/a está practicando a
escribir 5 oraciones completas?
 Por favor practique como escribir oraciones en
casa con su hijo/a. Pueden ser de cualquier
tema. Sean descriptivos, creativos, y
expresivos cuando escriban las oraciones.




¿Sabía que su hijo/a está practicando identificar tiempo a la hora
más cercana?
Por favor practique este concepto en casa con su hijo/a..

 ¿Sabía usted que su hijo está aprendiendo acerca Fuerzas y
movimiento?
 Pregúntele a su hijo a compartir el "Gravity Chant " con usted !
 Por favor sigue ayudando a su estudiante leer/reconocer las palabras
de alta frecuencia en Inglés!ish HFW!

 En el mes de mayo vamos a terminar el año
escolar haciendo los exámenes del 3er
trimestre. Estos exámenes incluyen: escribir 5
oraciones completas, resolver problemas de
sumas y restas, al igual que identificar y leer
palabras de uso frecuente en inglés y en español.
Por favor repase y estudie con su hijo/a en casa.

