Monroe Second Grade Winter Newsletter
2016
We are excited to tell you all about our new goals and
exciting activities planned, as we head into the New Year!
First of all, mark your calendars for the Jan. 13th PTA
meeting, when the second grade team will present
examples of how we deliver curriculum.
In the classrooms, we will continue our Language Arts
unit of study on animals and camouflage. We will look
more deeply into the ‘Informative Writing’ process as we
uncover various non-fiction texts on animals in their
environments. The unit culminates with student
presentations of ‘Animal Habitat’ projects. We will also
continue our work in Science on ‘Solids and Liquids’. We
begin a new Math unit, ‘Measurement and Time’.
Also new this year, we begin six Wednesday drumming
classes with well-known local drumming educator, Budhi
Harlow.
Second grade students will have the honor of leading the
morning announcements and flag salute.
Keeping with tradition, our two-week Kindness and
Justice challenge begins as we celebrate the life of
Martin Luther King. There will be no school on Monday,
1/18 to observe MLK Jr. Day. February 12-15 marks a
four-day weekend to remember our Presidents.

We also look forward to our “Red Fruit Valentine’s
celebration” on Thursday, February 11th.
FIELD TRIP: We look forward to visiting the Santa
Barbara Art Museum and the newly remodeled SB
Children’s Library in early February. Also coming up,
Monroe School welcomes the Philippines Performing Arts
Company!
Finally, you will find our homework packets include new
monthly reading records covering Common Core
strategies for reading comprehension.

Monroe Segundo Boletín Grado Invierno
2016
Estamos muy contentos de decirles a todos nuestros
nuevos objetivos y actividades emocionantes planeadas,
mientras nos dirigimos hacia el Año Nuevo!
En primer lugar, marque su calendario para la reunión del
PTA 13 de enero, cuando el equipo de segundo grado
presentará ejemplos de cómo entregamos currículo.
En las aulas, continuaremos nuestra unidad de lengua y
literatura de estudios en animales y camuflaje. Vamos a
ver más profundamente en el proceso de 'Redacción
Informativa' como descubrimos varios textos de no ficción
sobre animales en sus entornos. La unidad culmina con
presentaciones de los estudiantes de los proyectos de
'Animal Habitat'. También vamos a continuar nuestro
trabajo en Science el 'Sólidos y Líquidos. Comenzamos una
nueva unidad de matemáticas, "Medición y Tiempo '.
Otra de las novedades de este año, comenzamos seis
clases Miércoles percusión con el conocido educador
tambores locales, Budhi Harlow.
Los estudiantes de segundo grado tendrán el honor de
dirigir los anuncios de la mañana y saludo a la bandera.
Siguiendo con la tradición, nuestras dos semanas de la
Bondad y Justicia reto comienza cuando celebramos la vida
de Martin Luther King. No habrá clases el Lunes, 01.18

para observar el Día de Martin Luther King Jr.. 12-15
febrero marca un fin de semana de cuatro días para
recordar a nuestros Presidentes.
También esperamos que nuestra "fiesta de Frutos Rojos de
San Valentín", el 11 de Jueves, febrero.
VIAJE: En espera de visitar el Museo de Arte de Santa
Bárbara y la Biblioteca recién remodelado de SB niños a
principios de febrero. También viene, da la bienvenida a la
Escuela Monroe Filipinas Performing Arts Company!
Por último, usted encontrará nuestros paquetes de tarea
incluyen nuevos registros mensuales de lectura que cubren
estrategias comunes básicos para la comprensión de
lectura.

