Lawhon Elementary: (281)412-1445
August 30 - September 3, 2021
This Week at a Glance:
Reading: Text Evidence and Asking Questions
Math: Place Value
Language: Capitalizing the beginning of a
sentence
Science: Science Safety
Social Studies: Pledge of Allegiance
Writing: Setting up Writer’s Workshop

Announcements
9/6 Labor Day Holiday- no school
9/7 Staff Development
Students should come to school with their water
bottles. Pearland ISD highly recommends masks for all
students, staff and visitors while indoors. It is truly and
honor to serve you all!

Gastón Tiburón
masticar -Cuando alguien mastica la comida, la tritura o rompe con los
dientes. (chew)
rugir -Si alguien rugió, gritó con una voz fuerte y profunda.(roar)
rudo -Cuando eres rudo al hacer algo, no eres delicado. (rude)
renar -Cuando una persona frena, va más despacio o deja de moverse.
(brake)
rebotar -Rebotar es moverse hacia arriba y hacia abajo. (bounce)
sonreír -Si una persona sonrió, se rio un poco mostrando los dientes.
(smile)
fuerza -Si haces algo con toda tu fuerza, usas toda la energía que
puede dar tu cuerpo. (strength)
añorar -Cuando añoras una cosa, deseas mucho que vuelva a suceder.
(miss. I miss the good old days)

Spelling Pattern: English Week

One Syllable Words
Sight words
1.one
2.two
3.three
4.four
5.five
6.tap
7.map
8.bed
9.wet
10.lip
11.flip
12.mop
13.dog
14.rug
15.bug

Please encourage your
child to read daily.
Our lunch times are as follows:
10:58-11:28 Rodriguez homeroom
11:02- 11:32 Dines homeroom
11:05- 11:35 Perez homeroom

Lawhon Elem. 281-412-1445
Fecha: 30 de agosto-3 de septiembre del 2021

Para estudiar esta semana:
Lectura: Evidencia Textual y Haciendo
Preguntas
Matemáticas: Valor posicional
Lenguaje: Empezar una oración con mayúscula
Ciencia: Seguridad
Estudios Sociales: Promesa de Lealtad
Escritura: Empezar el Taller de Escritura

Escritura: breve historia: comienzo, medio
9/6 Labor Day- no vienen a clases
y final
9/7 Staff Development- no vienen a clases
Los estudiantes deben venir a la escuela con sus
botellas de agua. Pearland ISD recomienda máscaras
para todos los estudiantes, el personal y los
visitantes en el interior. ¡Es un verdadero honor
servirlos a todos!
Gastón Tiburón
masticar -Cuando alguien mastica la comida, la tritura o rompe
con los dientes. (chew)
rugir -Si alguien rugió, gritó con una voz fuerte y profunda.(roar)
rudo -Cuando eres rudo al hacer algo, no eres delicado. (rude)
renar -Cuando una persona frena, va más despacio o deja de
moverse. (brake)
rebotar -Rebotar es moverse hacia arriba y hacia abajo. (bounce)
sonreír -Si una persona sonrió, se rio un poco mostrando los
dientes. (smile)
fuerza -Si haces algo con toda tu fuerza, usas toda la energía que
puede dar tu cuerpo. (strength)
añorar -Cuando añoras una cosa, deseas mucho que vuelva a
suceder. (miss. I miss the good old days)

Spelling Pattern: English Week

One Syllable Words
Sight words
1.one
2.two
3.three
4.four
5.five
6.tap
7.map
8.bed
9.wet
10.lip
11.flip
12.mop
13.dog
14.rug
15.bug

Por favor anime a su
hijo a leer diariamente.
Horario de lonche:
10:58-11:28 Rodriguez homeroom
11:02- 11:32 Dines homeroom
11:05- 11:35 Perez homeroom

