Lawhon Elementary: (281)412-1445
October 25-29, 2021

This Week at a Glance:
Reading: Inferencing
Math: 2 and 3 digit addition
Language: Pronouns
Science: Systems
Social Studies: Maps
Writing: Finish writing a fiction story
Read Aloud: Jack y los frijoles mágicos

Jack y los Frijoles
resistirse-Si una persona se resistió a
hacer algo, no quiso hacerlo (resist)
lloriquear-Si una persona lloriqueó, hizo un
sonido suave de llanto.(whimper)

Spelling Pattern: English Week

didn’t
cabin
basket
able
napkin
summer
some
carrot
insect
use
picnic
suntan
begin
sunny
zigzag

Reminders:

10/23 – Trunk or Treat 11-2 PM
Lawhon

abundancia-Cuando tienes abundancia,
tienes mucho de algo. (abundance)

10/25 – Wear Red – We are REaDy

banquete-Un banquete es una comida
importante con muchas personas.
(banquet)

Fit Me! – Wear exercise clothes

to be drug free!
10/26 – Get fit and say no to Drugs.

10/27 – Put drugs to rest –pajama
day
10/28 – Friendly Me – Dress like a
friend or match in groups.
10/29 – Book Character Day –Dress
like your favorite book character.

Lawhon Elem. 281-412-1445
Fecha: 25-29 de octubre del 2021

Para estudiar esta semana:
Lectura: Hacer inferencias
Matemáticas: Sumas de 2 y 3 dígitos
Lenguaje: Pronombres
Ciencias: Sistemas
Estudios Sociales: Mapas
Escritura: Terminar la historia de ficción
Lectura en voz alta: Jack y los frijoles
mágicos

Jack y los Frijoles
resistirse-Si una persona se resistió a
hacer algo, no quiso hacerlo (resist)
lloriquear-Si una persona lloriqueó, hizo un
sonido suave de llanto.(whimper)
abundancia-Cuando tienes abundancia,
tienes mucho de algo. (abundance)
banquete-Un banquete es una comida
importante con muchas personas.
(banquet)

Spelling Pattern: English Week

didn’t
cabin
basket
able
napkin
summer
some
carrot
insect
use
picnic
suntan
begin
sunny
zigzag
Recordatorios:
11 de octubre - vacaciones para estudiantes
15-22 de octubre - Feria del libro
20 de octubre - Día Mundial de la Unidad ¡Vístete de naranja, un mensaje de no acoso!
23 de octubre – Trick or Treat – 11-2 pm Escuela primaria Lawhon
25 de octubre - Vístase de rojo - ¡ESTAMOS
LISTOS PARA LIBRAR LAS DROGAS!
26 de octubre Ponte en forma y di no a las
drogas. ¡Me queda! - Use ropa de ejercicio
27 de octubre - Descanse las drogas - Día del
pijama en toda la escuela
28 de octubre - Friendly Me - Vístete como
un amigo o combina en grupos.
29 de octubre - Día del personaje de libro Vístase en toda la escuela como su personaje
de libro favorito.

