Estimados Estudiantes y Familias,
¡Bienvenidos a Segundo Grado! Vamos a tener mucho que hacer este año y será increíble.
Tenemos mucho que aprender juntos. El segundo grado siempre es rígido pero divertido para los
estudiantes. Nuestro enfoque será en las habilidades de lectura, escritura, matemáticas y estudios
sociales. Estaremos trabajando en ciencias en nuestro salón y también en el laboratorio de ciencias.
Hay algunas cosas importantes que deben recordar. ¡Llegue a tiempo a la escuela! Clases
comienzan a las 8:35 a.m. Empezaremos a trabajar inmediatamente, por lo tanto es importante que
no llegue tarde. También es importante saber los planes para irse a casa. Padres, si los planes de
irse a casa cambian, por favor de entrar la información en la forma electrónica “Cambios de Planes
para Ir a Casa” antes de las 2:00 p.m. o puede enviarme una nota.
Su hijo(a) necesita una merienda (snack) todos los días, preferiblemente algo nutricional.
Algunas ideas son, frutas, yogur, vegetales, galletas saladas y queso, o palomitas. También
necesitará algo de tomar, como agua, leche o jugo. Cualquier comida con mucha azúcar y/o
chocolates, tendrán que esperar hasta después del almuerzo. Si su hijo(a) va a comprar almuerzo le
recomendamos entrar a la pagina electronica MySchoolBucks.com y crear una cuenta para
almuerzo escolar. El almuerzo tiene un costo de $2.50 diariamente.
Es importante que todos los días su hijo(a) tenga un par de zapatos deportivos (sneakers)
para el recreo y especialmente, educación física. El recreo será afuera cuando sea posible. Por favor
asegúrese de vestir apropiadamente a su hijo(a) para el clima. Por favor de revisar la lista de útiles y
traer los artículos la primera semana de escuela. Los útiles que se necesitan en casa son: papel con
líneas, lápices, borradores, crayolas y una regla.
Durante el año escolar, si usted tiene alguna pregunta o preocupación, por favor no dude en
llamar a la escuela (329-4156). También puede enviar un correo electrónico a
Catherine.Dean@EHUFSD.org
Patricia.Moyer@EHUFSD.org
Marcela.Cardona@EHUFSD.org
Taryn.Brennan@EHUFSD.org y Courtney.Christman@EHUFSD.org
Si desea puede enviar una nota con su hijo o dejar un mensaje en la oficina. Nos comunicaremos
con usted lo más pronto posible. ¡Estamos ansiosas por trabajar con nuestros estudiantes y sus
familias este año!
Atentamente,
Profesores de 2do Grado

