
MATH 

Module 4: Addition and sub-
traction within 200 with word 

problems within 100. 

 

GRAMMAR 

Content: Commas and multiple 

meaning words 

Students will learn when and 
how to use commas in their 
writing.  They will also learn 
that many words have multiple 

meanings. 

 

SCIENCE 

Core Idea: Interdependent rela-

tionships in ecosystems 

Students will start this unit of 

science and learn: 

 Energy flows between liv-
ing organisms within an 

ecosystem. 

 Plants need light and water 
to grow.  Plants also de-
pend on animals for polli-
nation or to move their 

seeds around. 

 There are many different 
kinds of living things in any 
area, and they exist in dif-
ferent places on land and 

water. 

 

Instructions for this  
project will be in the 
December 16th 

Wednesday folder.   Please 
help your child complete the 
project by the due date.  Prac-
tice the presentation at home 
with your child.  Your child 
will be graded on the follow-

ing criteria: 
 Presenting content outlined 

in the instructions 

 Voice (Projection/

expression/clarity) 

 Posture and Eye Contact 

 Recitation (memorization/
fluidity of the presenta-

tion) 

 Aesthetics/Visual Appear-

ance 

 The project is due 
Wednesday, January 20st.  
Please see your teacher 
with any questions.  Be 

creative! 

Create an Animal ProjectCreate an Animal Project  

LANGUAGE ARTS 

Theme: Complete Nature Walk 

Start Legends and Fables unit 

We will complete our Nature 
Walk theme and start our 
Legends and Fables unit.  We 
will be reading various legends 
and fables in class.  Students 
will learn how to identify the 

morals of these stories. 

 

 WRITING 

Spanish: Opinion Paragraph 

Your child will learn how to write a 

paragraph about his/her opinion.    

English: Friendly Letters 

Your child will learn how to write a 
friendly letter.  Encourage your child 
to write a letter to a family member 
about something they’d like to change 
and mail it.  She or he will be so  
excited to receive a response in the 

mail. 

   Teacher       Ext.        E-mail 

Erika Garibay     714   egaribay@lcer.org 

Ana  Monterroso 734   amonterroso@lcer.org 

Crystal Rodriguez 712   crodriguez@lcer.org 

Maria Lopez    719   mlopez@lcer.org 

2ND GRADE TEACHERS 

 

 

WE’RE LEARNING…  

 

Character Trait: 

Perserverance 

It’s time for your child to shine.  
Come one, come all, to the Winter 
Program on Wednesday, December 
16th at 8:30 AM. Enjoy and support 
your child on this memorable day! 

No school– Monday, 

January 18th in 

honor of Dr. Martin 

Luther King, Jr.  
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WINTER BREAK—           NO SCHOOL 
No school between De-

cember 21st to  January 8 th.  

Happy Hoildays and Happy 
New Year! Back to school on Jan. 11 th. 

LIGHTS!      

      CAMERA!                         

               ACTION! 



MATEMÁTICAS 

Módulo 4: Suma y resta dentro 
de los 200 con los problemas 

de palabras dentro 100. 

GRAMÁTICA 

Conceptos: Las comas y las pala-

bras con significados múltiples 
 

Los estudiantes aprenderán 
cuándo y cómo usar las comas 
en su escritura. También apren-
derán que muchas palabras 

tienen varios significados.  

CIENCIAS 

Conceptos: Relaciones de inter-
dependencia en los ecosistemas 
 

Los estudiantes comenzarán 
esta unidad de la ciencia y 

aprender: 

 La energía fluye entre los 
organismos vivos dentro de 

un ecosistema. 

 Las plantas necesitan luz y 
agua para crecer. Las plantas 
también dependen de los 
animales para la polinización 
o para mover sus semillas 

alrededor. 

 Hay muchos tipos diferentes 
de seres vivos en cualquier 
área, y existen en diferentes 

lugares de la tierra y el agua.  

Noticias de 

segundo grado 

 

ARTES DEL LENGUAJE 

Tema: Vamos afuera e iniciar la 

unidad de leyendas y fábulas 

 
Completaremos nuestro tema  de 
la naturaleza y empezar nuestra 
unidad de leyendas y fábulas. Va-
mos a leer varias leyendas y fábu-
las en clase. Los estudiantes 
aprenderán a identificar la morale-

ja de estas historias.  

 

ESCRITURA 

Español: Párrafos de opinión 
 

Su hijo o hija aprenderá cómo escribir 
un párrafo acerca de su opinión. 
 

Inglés: Cartas amistosas 

Su hijo o hija aprenderá cómo escribir 
una carta amistosa. Anime a su hijo o 
hija a escribir una carta a un miembro 
de la familia acerca de algo que les 
gustaría cambiar y enviarlo por co-
rreo. Será tan emocionada de recibir 

una respuesta por correo.  

   Maestra          Ext.  Correo electrónico 

Erika Garibay     714   egaribay@lcer.org 

Ana  Monterroso 734   amonterroso@lcer.org 

Crystal Rodriguez 712   crodriguez@lcer.org 

Maria Lopez    719   mlopez@lcer.org 

MAESTRAS DE 2 O GRADO 
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ESTAMOS 

APRENDIENDO…  

Recibirán las instruc-
ciones el 16 de diciem-

bre en la carpeta de los miér-
coles.   Por favor ayúdele su 
hijo/a  completar su proyecto 
antes del día debido.   Practica 
la presentación oral con su 
hijo/a en casa.  Su hijo/a será 
evaluado en los siguientes 

criterios: 

 Presentación del informa-

ción en las instrucciones  

 Voz (claro/fuerte/con 

expresión) 

 Postura y contacto  vi-

sual 

 Recitación
(memorización / fluidez 

de la presentación)  

 Estética visual 

 
El proyecto se debe el  
miércoles, el 20 de enero. 
Por favor, consulte a su ma-
estra con cualquier pregun-

ta. ¡Sea creativo!  

Proyecto de crear un animalProyecto de crear un animal  

 

Rasgo del Carácter: 

Perseverancia 

No hay c
lase

s el 18 de enero 

en honor al
 Dr. M

arti
n Luther 

King, J
r.  

VACACIONES DE          INVIERNO—       NO HAY CLASES Durante las vacaciones de invierno, del 21 de di-ciembre hasta el 8 de enero. Disfrute su     tiempo con su familia.  
Las clases comienzan y se reanudarán el lunes, 11 de enero 2015. 

¡Luces! ¡Cámaras! 

¡Acción! 

Es hora de que su hijo o hija brille en 
nuestro Programa de Invierno el miérco-
les, el 16 de diciembre a las 8 y media de 
la mañana.  Por favor, vengan  apoyar a 
su estrellita.  Será un día memorable                               
para todos.  


