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Second Grade News
Everything you want to know about second grade

Social Studies

Students learn
about mapping and
their communities.

What are we learning in November?
By now, we have developed good routines with the students.
Students can independently work on areas of interest and
areas they need to improve. Teachers meet with students in
small groups to address individual learning.

Science

We learn about
pushes and pulls
through the ideas of
gravity and friction.
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IN WORD WORK. . .

IN WRITING. . .

IN MATH. . .

English lit classrooms work on rcontrolled vowels (air/ear/are), oi/
oy and ou/ow. Spanish lit
classrooms work on h/ch and güe/
güi and gue/gui and dipthongs.

Students learn to write
scientific lab reports about
objects in motion.

Students learn to use an
empty number line to add
and subtract and will explore
place value to 100.

Coats are required at recess when it is less than 40 degrees. Hats and gloves are required below
32 degrees. Help your child remember these items as the weather gets colder.
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How is homework
going?
Reading at home with your child is
crucial to your child's reading success.
Are you doing it?
At school, we are teaching your child new
reading skills every week. We are providing
multiple ways for your child to practice skills,
and time to read independently or with a
partner. However, without additional reading
time at home, children just do not have enough
time to grow their reading.
We hope that students are enjoying their
reading at home. We expect them to be reading
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every day with you or on their own. Make it
fun! We encourage students to curl up at home
in a favorite place, read with someone new,
challenge the length of time that they read, and
talk about what they read with others.

“The most effective way to do it
is to do it.” Amelia Earhart
Math homework should also be done every
week. We send it on Tuesday and expect
students to return it on Wednesday. If students
find a part of it too hard, please initial that part
and send it back. It is helpful for us to know
with what the students struggle.
Finally, we encourage students to practice their
math skills on IXL. Each student has their own
login, and the URL is https://www.ixl.com/
signin/basalt. Using this URL allows students to
practice free of charge. In November, the STEM
class has a competition for IXL, so give them
time to practice at home.
How to Help: Read every night, math on
Tuesdays, encourage IXL.

DATES TO REMEMBER
Early Release Wednesdays: November 7, 14, 28 School ends at 1:50
Conferences: Thursday, November 1 3:30-7
Conferences: Friday, November 2, No School for Students
Community Visioning Meeting: November 8 5:30 Basalt HS
Thanksgiving Lunch: November 13 BES Cafeteria
Turkey Trot: November 22 9:30 BES
Thanksgiving Break: November 19-23 No School
Math Night: November 29, 5:30

SIEMPRE GRATIS
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Noticias del Segundo Grado
Todo lo que querían saber sobre segundo grado

Los estudios sociales

Los estudiantes aprenden
sobre los mapas y sus
comunidades.
La ciencia

¿Qué estamos aprendiendo en
noviembre?
Ahora, hemos desarrollado las buenas rutinas con nuestras clases.
Los estudiantes pueden trabajar independientemente en las áreas
que les interesan y en las áreas donde necesitan mejorar. Las
maestras se reúnen con sus estudiantes en grupos pequeños para
enseñarles basado en sus necesidades.

EN EL TRABAJO DE PALABRAS ...
Las clases de lectoescritura
en inglés trabajarán en pares
de vocales y los vocales
controlados por la letra
'r' (air/ear/are), oi/oy, y ou/ow.
Las clases de lectoescritura
en español trabajarán en h/
ch and güe/güi y gue/gui y

Aprendemos sobre
empujar y halar al
aprender sobre la
gravedad y la fricción.

EN LAS MATEMÁTICAS...
EN ESCRITURA...
Los estudiantes aprenderán cómo
escribir reportes de laboratorio
científicos sobre objetos en moción.

Los estudiantes aprenden
cómo usar una recta
numérica vacía para sumar y
restar y explorarán al valor de
posición hasta 100.

diptongos.

Son obligatorios los abrigos en recreo cuando la temperatura está bajo de 40 grados F. Los gorros y
guantes son obligatorios bajo de 32 grados F. Ayúdele a su hijo/a recordar estas cosas mientras que
se enfría más el clima.
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¿Como va la tarea?
Leer en casa con su hijo es crucial para el éxito de
la lectura de su hijo. ¿Lo está haciendo?
En la escuela, le estamos enseñando a su hijo/a
habilidades nuevas de lectura cada semana. Estamos
proveyendo múltiples maneras para que su hijo/a
pueda practicar las habilidades de lectura y tiempo
para leer a si mismo o con un compañero.Sin
embargo, sin tiempo adicional de leer en la casa, los
niños no tienen suficiente práctica para aumentar su
lectura.
Esperamos que los estudiantes disfruten de su
lectura en la casa. Esperamos que estén leyendo
cada día con usted o a si mismo. ¡Hazlo divertido!
Animamos a los estudiantes a acurrucarse en su
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casa en un lugar favorito, leer con alguien nuevo,
desafiar la cantidad del tiempo que leen, y hablar
sobre lo que leen con los demás.

"La forma más efectiva de hacerlo es
hacerlo." Amelia Earhart
La tarea de matemáticas también se debe hacer
todas las semanas. Mandamos a la casa los martes y
esperamos que los estudiantes lo devuelvan el
miércoles. Si los estudiantes encuentran una parte
demasiado difícil, por favor, firma esa parte y
envíela de regreso. Es útil para nosotros saber las
partes que son difíciles para ellos.
Finalmente, animamos a los estudiantes practicar
sus habilidades de matemáticas en IXL. Cada
estudiante tiene su propio nombre de usuario y
contraseña. La URL es https://www.ixl.com/signin/
basalt. El uso de esta URL permite a los estudiantes
practicar de forma gratuita. En noviembre, la clase
de STEM tiene una competencia para IXL, así que
deles tiempo para practicar en casa.
Cómo Ayudar: Lee cada noche, tarea de
matemáticas cada martes, y anime IXL.

FECHAS PARA RECORDAR:
Miércoles de salida temprano: 7, 14 y 28 de noviembre. La escuela
termina a las 1:50.
Conferencias de padres y maestras: 1 de noviembre 3:30-7
Conferencias de padres y maestras: 2 de noviembre No hay clases
Pensar la visión de comunidad 8 de noviembre 5:30 BHS
Almuerzo de día de acción de gracias: 13 de noviembre en la cafeteria
de BES
Carrera de día de acción de gracias (Turkey Trot) 22 de noviembre 9:30
am BES
Descanso de día de acción de gracias: 19-23 de noviembre, no hay
clases
Noche familiar de matemáticas: 5:30 BES

