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ACADEMICS
 

● Reading: Rereading familiar books will support your child’s fluency (reading 
quickly & with expression). Please continue to have your child read to you 
every night for at least 20 minutes.  
 

● Writing: Students are drafting nonfiction books that will include the text 
features we have discussed as a class. Students have written drafts for 
three sections of their books so far: Introduction, Needs for Survival, and 
External Features. They will complete two more sections this week: Parents 
& Their Offspring, & Conclusion. 
 

● 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 doubling consonants (or not) 
when adding the inflectional endings -ed & -ing to base words.  
 

● Mathematics: Students will begin a new unit: Identifying, Composing, & 
Partitioning Shapes. 
 

● Social Studies: Students will learn about Maps & Globes.  
 

CHARACTER & COMMUNITY 
 

● Our April character traits of the month are poise and confidence.  
 
FIELD TRIP 

 
● Our class field trip to the zoo is tentatively scheduled for May 7. Look out 

for permission slips coming home soon! 
 
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 
22-26 de abril 
ACADÉMICA 

Lectura: releer libros familiares apoyará la fluidez de su hijo (lectura rápida y con 
expresión). Continúe haciendo que su hijo le lea todas las noches durante al 

menos 20 minutos. 
 

Escritura: los estudiantes están redactando libros de no ficción que incluirán las 
características del texto que hemos discutido como clase. Los estudiantes han 
escrito borradores para tres secciones de sus libros hasta ahora: Introducción, 

Necesidades de supervivencia y Características externas. Completarán dos 
secciones más esta semana: Padres y sus hijos, y Conclusión. 

 
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 centramos en duplicar las 

consonantes (o no) al agregar los finales de inflexión -ed & -ing a las palabras 
básicas. 

 
Matemáticas: Los estudiantes comenzarán una nueva unidad: Identificar, 

componer y particionar formas. 
 

Estudios sociales: los estudiantes aprenderán sobre mapas y globos. 
 

CARÁCTER Y COMUNIDAD 
 

Nuestros rasgos de carácter de abril del mes son el equilibrio y la confianza. 
 

VIAJE DE ESTUDIOS 
 

Nuestro viaje de clase al zoológico está programado tentativamente para el 7 de 
mayo. ¡Esté atento a los formularios de permiso que llegarán a casa pronto! 

 
COMUNICACIÓN 

 
Siéntase libre de 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. 

 
 
 
 
 



 

BOLETÍN DE CORNELL 
1 al 5 de abril 
ACADÉMICA 

Lectura: los estudiantes están analizando las partes externas de los animales en 
nuestros libros de no ficción, incluido Seahorse: The Shyest Fish in the Sea 

 
Escritura: los estudiantes están redactando libros de no ficción que incluirán las 
características del texto que hemos discutido como clase. Estos libros formarán 

parte de nuestra biblioteca de clases. 
 

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 centramos en los sonidos 
de g & c duros y suaves. 

 
Matemáticas: los estudiantes continúan con nuestro módulo actual: Valor de 

posición, comparación, suma y resta hasta 40. 
 

Estudios sociales: los estudiantes aprenderán sobre los cambios en el 
transporte. 

 
CARÁCTER Y COMUNIDAD 

 
Nuestros rasgos de carácter de abril del mes son el equilibrio y la confianza. 

 
VIAJE DE ESTUDIOS 

 
Nuestro viaje de clase al zoológico está programado tentativamente para el 7 de 

mayo. Esté atento a los formularios de permiso que se enviarán a casa en las 
próximas semanas. 

 
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. 

 
 
 

 


