Lawhon Elementary: (281)412-1445
September 27- October 1, 2021
This Week at a Glance:
Reading: Fiction Genre
Math: Greater than/less than
Language: Common nouns and plural nouns
Science: Changes of Matter
Social Studies: Hispanic Heritage
Writing: Planning a draft
Read Aloud: La fotografía perfecta

Vocabulario: La fotografía perfecta
1.planear-Cuando has planeado una cosa, has decidido
antes de comenzar cómo la harías. (to plan)

2. perfecto-Cuando una cosa es perfecta, es lo mejor
que puede ser.(perfect)

3.albortado-Cuando tu pelo está alborotado, se ve muy
despeinado o enmarañado. (rowdy,messy)

4.canasto-Un canasto es un cesto que puede usarse para
guardar cosas, por ejemplo, ropa sucia.(basket)

5. desastre-Un desastre es algo que sale terriblemente
mal. (disaster)

6. presentimento-Si tienes un presentimiento, crees o
adivinas que algo sucederá. (feeling,sense)

7.humor-Tu humor es cómo te sientes. (humor)
8.toquetear-Si alguien toquetea una cosa, no deja de
tocarla o de juguetear con ella. (touch,repeatedly)

Spelling Pattern: English Week

both
pepper
full
goes
butter
dress
your
buzzer
add
done
hammer
cuff
were
dollar
class
*Please encourage your
child to read daily.
*Your child has Spelling
homework is every day
except Friday.

Lawhon Elem. 281-412-1445
Fecha: 27 de septiembre- 1 de octubre del 2021

Para estudiar esta semana:
Lectura: Género de ficción
Matemáticas: Mayor que/menor que
Lenguaje: Sustantivos comunes y propios
Ciencias: Cambios en la Materia
Estudios Sociales: Herencia Hispana
Escritura: Planeando un borrador
Lectura en voz alta: La fotografía perfecta

Vocabulario: La fotografía perfecta
1.planear-Cuando has planeado una cosa, has decidido
antes de comenzar cómo la harías. (to plan)

2. perfecto-Cuando una cosa es perfecta, es lo mejor
que puede ser.(perfect)

3.albortado-Cuando tu pelo está alborotado, se ve muy
despeinado o enmarañado. (rowdy,messy)

4.canasto-Un canasto es un cesto que puede usarse para
guardar cosas, por ejemplo, ropa sucia.(basket)

5. desastre-Un desastre es algo que sale terriblemente
mal. (disaster)

6. presentimento-Si tienes un presentimiento, crees
o adivinas que algo sucederá. (feeling,sense)

7.humor-Tu humor es cómo te sientes. (humor)
8.toquetear-Si alguien toquetea una cosa, no deja de
tocarla o de juguetear con ella. (touch,repeatedly)

Spelling Pattern: English Week

both
pepper
full
goes
butter
dress
your
buzzer
add
done
hammer
cuff
were
dollar
class
*Por favor anime a su
hijo a leer diariamente.
*Su hijo/a tiene tarea de
ortografía todos los días
excepto los viernes.

