
CORNELL NEWSLETTER  
November 26-30 

ACADEMICS
 

● Reading:  
○ Students will continue to meet in reading groups to focus on 

just-right strategies for their personal development. 
○ Students will read our next fiction text, Green Eggs & Ham 

 
● Writing:  

○ Students are required to write one story responding to a prompt of 
their choice this week in their new Writing Journals during Daily 5!  

○ Students will write their own story maps for Green Eggs & Ham, and 
write to retell the story using time order words (first, next, finally). 
 

● Word Work: Students are sorting pictures & words according to their 
beginning, ending, and vowel sounds to strengthen their understanding of 
phonics. As a whole class, we are focusing on a quick review of short 
vowels, double ending consonants, and the -ck digraph.  
 

● Mathematics: We are about halfway through our unit, Introduction to Place 
Value Through Addition & Subtraction to 20. We will be taking our 
mid-module assessment at the end of this week. 
 

● Social Studies:  This week, we will focus on rules and lawmaking. 
 

● Science/PBL: Students will measure their snap pea plants, continue 
graphing, and transplant the seedlings into our school garden! 
 

CHARACTER & COMMUNITY 
 

● Our November character trait of the month is Cooperation. Please 
encourage your scholar to be considerate and supportive of others.  

 
 
COMMUNICATION 

 
● Please feel free to email ccolquitt@scholarshipschools.org or call/text (662) 

967-1705. I will respond within 24 hours to any concerns or questions. 
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BOLETÍN DE CORNELL 
26-30 de noviembre 

ACADÉMICA 
 

Leyendo: 
Los estudiantes continuarán reuniéndose en grupos de lectura para enfocarse 
en estrategias justas para su desarrollo personal. 
Los estudiantes leerán nuestro próximo texto de ficción, Green Eggs & Ham 
 
Escritura: 
¡Se requiere que los estudiantes escriban una historia respondiendo a un aviso 
de su elección esta semana en sus nuevos diarios de escritura durante el Daily 
5! 
Los estudiantes escribirán sus propios mapas de historias para nuestros textos 
de Wit & Wisdom, y escribirán para volver a contar la historia usando palabras 
de tiempo ordenado (primero, luego, finalmente). 
 
Trabajo con palabras: los estudiantes están clasificando imágenes y palabras 
de acuerdo con sus sonidos iniciales, finales y vocales para fortalecer su 
comprensión de la fonética. Como toda una clase, nos estamos enfocando en 
una revisión rápida de vocales cortas, consonantes de doble final y el dígrafo 
-ck. 
 
Matemáticas: Estamos a mitad de la mitad de nuestra unidad, Introducción al 
Valor de posición mediante la suma y la resta a 20. Tomaremos una evaluación 
de mitad de módulo al final de esta semana. Busque una guía de estudio 
enviada a casa para ayudar a preparar a su hijo para el idioma de la prueba. 
 
Estudios sociales: esta semana, nos centraremos en las normas y la legislación. 
 
Ciencia / PBL: ¡Los estudiantes medirán sus plantas de arveja y las 
trasplantarán a nuestro jardín escolar! 
 
CARÁCTER Y COMUNIDAD 

 
Nuestro rasgo de carácter de noviembre del mes es la cooperación. Por favor 
anime a su estudiante a ser considerado y apoyar a los demás. 
 
COMUNICACIÓN 

 
No dude en enviar un correo electrónico a ccolquitt@scholarshipschools.org o 
llame / text (662) 967-1705. Responderé dentro de las 24 horas a cualquier 
inquietud o pregunta. 


