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ACADEMICS
 

● Reading: Please ask your child about the following reading strategies when 
working together at home: 

○ Cross check 
○ Chunk the word 
○ Flip the sound 
○ Say goodbye  to robot reading 

 
● Writing:  Students will continue to focus on  informative writing, and will 

also practice using lots of adjectives to describe in their stories! 
 

● 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 the “magic e” as it applies to 
the vowel u. 
 

● Mathematics: Students will solve addition and subtraction problems using 
10 as a unit and record 2 step solutions. We will also prepare for our end of 
Module 2 unit test! A practice test will be sent home later this week. 
 

● Social Studies:  Last week, we learned  about rights and responsibilities. 
This week, we will learn about the past, present, and future. 
 

● Science/PBL: Students will describe the characteristics of flowers to be 
planted in our school garden using adjectives. 
 

CHARACTER & COMMUNITY 
 

● Our January character traits of the month are alertness & action. 
 
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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22-25 de enero 

ACADÉMICA 
Lectura: pregúntele a su hijo sobre las siguientes estrategias de lectura cuando 

trabajen juntos en casa: 
Verificación cruzada 

Corta la palabra 
Voltear el sonido 

Diga adiós a la lectura del robot 
 

Escritura: ¡Los estudiantes continuarán enfocándose en la escritura informativa, 
y también practicarán el uso de muchos adjetivos para describir en sus 

historias! 
 

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 la 
"magia e" como se aplica a la vocal u. 

 
Matemáticas: los estudiantes resolverán problemas de suma y resta utilizando 10 

como una unidad y registrarán soluciones de 2 pasos. ¡También nos 
prepararemos para nuestra prueba de finalización del módulo 2! Una prueba 

de práctica será enviada a casa a finales de esta semana. 
 

Estudios sociales: La semana pasada, aprendimos sobre derechos y 
responsabilidades. Esta semana, aprenderemos sobre el pasado, el presente y 

el futuro. 
 

Ciencia / PBL: Los estudiantes describirán las características de las flores que 
se plantarán en el jardín de nuestra escuela usando adjetivos. 

 
CARÁCTER Y COMUNIDAD 

 
Nuestros rasgos de carácter de enero del mes son el estado de alerta y la 

acción. 
 

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. 
 


