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ACADEMICS 
 

● Reading: Students will begin Module 2: Creature Features, with the fables 
The Ants & the Grasshopper and The Tortoise & the Hare. 
 

● Writing:  Students will be introduced to the structure of an informative 
paragraph & identify the three main components: topic statement, details, 
& conclusion. Look out for their edited narrative about a character whose 
life has changed because of books this upcoming Thursday, 3/12. 
 

● Phonics: Students will be introduced to vowel teams ew, ue,  aw, au, and igh.  
 

● Mathematics: Students will finish Module 3: Data & Measurement, this 
Wednesday 3/11 with an end of module assessment. On Thursday, 3/12, we 
will start Module 4: Place Value, Comparison, Addition & Subtraction to 40.  
 

● Science: Students are learning about plant features. 
 

CHARACTER & COMMUNITY 
 

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

EVENTS 
 

● Spring Performance for Performing Arts Students, March 18 
● Back to School Night, March 19 - Half Day 

 
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 CORNELL 
2-6 de marzo 
ACADÉMICA 
Lectura: los estudiantes demostrarán su comprensión de las palabras de 
vocabulario aprendidas a lo largo de nuestro módulo con una evaluación 
directa de vocabulario. Haremos conexiones entre los diferentes libros que 
hemos leído mientras terminamos el Módulo 1: Un mundo de libros. 
 
Escritura: Los estudiantes escribirán e ilustrarán una narración sobre un 
personaje cuya vida ha cambiado debido a los libros. Esté atento a un resumen 
narrativo escrito de Green Eggs & Ham que se devolverá este jueves 3/5. 
 
Fonética: Los estudiantes revisarán los equipos vocales ou, ow y oo para 
construir nuevas palabras. También descubrirán diptongos oi y oy. 
 
Matemáticas: Los estudiantes comenzarán el Tema D: Interpretación de datos. 
Esté atento al boletín temático enviado a casa esta semana. El próximo lunes 3/9 
tomaremos nuestra Prueba del Tema D y nuestra evaluación de Fin del Módulo 3 
el miércoles 3/11. 
 
Ciencia: los estudiantes están aprendiendo sobre las características de las 
plantas. 
 
CARÁCTER Y COMUNIDAD 
 
Nuestro rasgo de carácter del mes de marzo es el espíritu de equipo. 
 
EVENTOS 
 
Las conferencias de padres y maestros (solo por invitación) se llevarán a cabo 
los días 4 y 5 de marzo. Ambos son medios días. 
COMUNICACIÓN 
 
No dude en enviar un correo electrónico a ccolquitt@scholarshipschools.org o 
llame / envíe un mensaje de texto (662) 967-1705. Responderé en 24 horas a 
cualquier inquietud o pregunta. 
 


