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Carta de noviembre de 2017  

¡Gracias por confiarnos su tesoro más 

valioso, su estudiante! Ya hemos 

completado 10 semanas en Ruth Barron 

y esperamos el resto del año con 

mucha anticipación. Nos encanta ser 

servidores de nuestra comunidad, 

familias y estudiantes.  Por favor, 

mantengan las líneas de comunicación 

abiertas y pregunten todo lo que 

necesiten porque hemos desarrollado 

sistemas de trabajo y comunicación. 

¡Estamos deseando verlos! 

 

  

Saludos de Segundo Grado 

 Ruth Barron 

Elementary 

School 

512-594-4300 
 

 
Las tardanzas y ausencias sí importan, su  hijo 
debe asistir a la escuela cada día, a menos que 
esté enfermo. Favor de mandar una nota por la 
razón que estuvo ausente o nota del doctor. 

 Debe hacer su tarea a diario, así como dedicar 
20 minutos a la lectura. Por favor, ¡ayúdele en 
ese proceso! 

 Favor de  revisar que su estudiante traiga 
zapatos tenis  en los días de gimnasio así 
pueden participar en las actividades. 

 Estamos necesitando desinfectante de manos y 
toallitas para desinfectar (Clorox Wipes).  Si 
gustaría donar uno de estos al salón se lo 
agradeceríamos muchísimo. 

 Estamos entrando en la temporada de piojos. 
Por favor aconseje a sus hijos para que no 
compartan e intercambien artículos personales 
como gorras, pasadores, ropa, cepillos y peines. 
El pelo debe llevarse corto o recogido. 

 

  

Fechas importantes 

               noviembre 

9 –Ceremonia de veteranos 8:15 

20-24 Vacaciones de Acción de Gracias 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOTICIAS  DE  

2ºGRADO  

 

Asuntos que recordar  

      ¿Qué estamos aprendiendo? 
 

Ciencias: La Tierra y sus recursos. Tambien, 
como podemos conservar-reciclar, reutilizar, y 
reducir. 
 
Matemáticas-Estamos aprendiendo estrategias 
para sumar y restar. 
  
Estudios Sociales: Tipos de comunidades, sus 
recursos y como mejorar el uso de esos recursos.   
 
Lectura: Estamos aplicando estrategias para leer 

y escribir textos expositivos.  

¿Qué es AR? Su niño/a debe de estar llevando a la casa un 

libro de AR todas las noches. Este es un libro en el nivel de 

lectura e interés de su niño/a.  Cuando el niño/a lee el libro 

de AR tres veces él/ella toman un examen de comprensión 

en una computadora de la escuela.  


