
Summer Hill School 

Colonia los Ángeles, Teléfono 234-0246 

Weekly Letter: January 30th –  February 3rd.2017 

HOMEROOM  TEACHER :  Alejandra Hernández           Grade :  First 
Reading Language/Handwriting 

Story: “Yes We Want Some Too” & “Cat 
Traps”. 
Vocabulary: gulls, please, hungry, for, 
good, some, too, want, meow, chow, ugh, 
luck, swish. 
Skill: Repetition. Story extension.  

Verbs. Was and were. 
Pronouns and verbs. 
Contractions.  

Science Math 
What makes up Earth?  
What are rocks and soi? 
What changes land? 
Viernes: traer una bandeja de foam 
reciclada (donde viene el pollo) 
aproximadamente + 1 taza de tierra de la 
que tenga en casa + 1 tapadera de un bote 
que no necesite en casa.  

Plane shapes. Lunes: traer en carton ó papel 
de color, etc, 1 circulo, 1 triángulo, 
rectángulo, 1 cuadrado. 
Solid shapes. Miércoles: traer objetos que 
tengan en casa, que sean forma cilindro, 
cono, piramide, esfera, cubo.  

Spelling Phonics 
Short o list: hop, top, mop, hot, pot, got, 
on, box. Sentences with the list words. 
Dictation:Friday.Feb.3! 

Short vowel e. 
Recognize the sound. Identify pictures. 
 

Español Estudios Sociales 
Temas: uso de gue, gui, gue, gue  y 

lectura. Nota: Le recuerdo que se revisará 

30 y 31 de enero el libro de ortografía 

hasta página 60. 

Contaminación ambiental. 
 
Nota: Agradezco su esfuerzo y apoyo en el 
trabajo de la maqueta. ¡Felicitaciones, 
excelente trabajo!; la llevarán a casa después 
de la feria de Ciencias, para que la 
comunidad estudiantil pueda apreciar  la 
dedicación de los niños.  

Computer Educación Física 
Review tools in Max Write.  

Música Health 
Sonido do agudo y re agudo (con lectura  
en el pentagrama  y digitación en la flauta. 

Good Posture. 
Physical Fitness and exercise. 

Jueves: traer una dinámica/ juego que 
podamos realizar todos en grupo, que 
involucre mucho desplazamiento, 
movimiento… 

ART Social Studies 
Valentine´s cards. Maps and diagrams.  

Los materiales requeridos, son de lo que tengan en casa, no deben incurrir en gasto. 
Gracias! 


