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ACADEMICS
 

● Reading: Students are exercising their reading confidence by Running Into 
the Word! Students should also continue to chunk words, flip vowel sounds,  
 

● Writing:  Students are researching an animal of their choice on which to 
write an informative piece. Students are also completing mini books for 
their classmates to read and enjoy during Daily 5. 
 

● 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 vowel combinations ew, ui, 
u-e.  
 

● Mathematics: Students are continuing work on our current unit: place 
value, comparison, addition, and subtraction to 40. We are taking a 
mid-module test this Tuesday. Be sure to complete the study guide sent 
home as homework! 

 
● Science/PBL: Students are learning about the Engineering Design Process 

in order to design & engineer backpacks of their own.  
 

CHARACTER & COMMUNITY 
 

● Our March character trait of the month is team spirit.  
 
OPEN HOUSE 

 
● Open House is this Tuesday from 5-6 pm. Your student will likely be able to 

show you around our classroom in about 20 minutes, so please know that 
you are not expected to stay the entire time. Thanks for your support! 

 
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 
 
 
 
 
 

mailto:ccolquitt@scholarshipschools.org


 

 
 

BOLETÍN DE CORNELL 
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ACADÉMICA 
Lectura: ¡Los estudiantes están ejercitando su confianza en la lectura al Correr 
en la Palabra! Los estudiantes también deben continuar dividiendo palabras, 

invirtiendo sonidos vocálicos, 
 

Escritura: los estudiantes están investigando un animal de su elección sobre el 
cual escribir un artículo informativo. Los estudiantes también están 

completando mini libros para que sus compañeros los lean y disfruten durante 
el Diario 5. 

 
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 

combinaciones de vocales ew, ui, u-e. 
 

Matemáticas: los estudiantes continúan trabajando en nuestra unidad actual: 
valor de posición, comparación, suma y resta a 40. Estamos tomando un examen 

de medio módulo este martes. ¡Asegúrese de completar la guía de estudio 
enviada a casa como tarea! 

 
Ciencia / PBL: Los estudiantes están aprendiendo sobre el proceso de diseño de 

ingeniería para diseñar e diseñar sus propias mochilas. 
 

CARÁCTER Y COMUNIDAD 
 

Nuestro rasgo de carácter de marzo del mes es el espíritu de equipo. 
 

CASA ABIERTA 
 

La Casa Abierta es este martes de 5-6 pm. Es probable que su estudiante pueda 
mostrarle nuestro salón de clases en aproximadamente 20 minutos, así que 

tenga en cuenta que no se espera que se quede todo el tiempo. ¡Gracias por su 
apoyo! 

 
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. 



 

 
 


