
¡El  grado 2 es algo sobre lo 
que twittear!

Leyendo
• Projects
• Multimedia 

Resources
• Transición de 

"aprender a leer" a 
"leer para 
aprender“

• Small Groups

Matemática

.

St. Paul Parish School
1009 W. Kem Road
Marion, IN 46952

765-662-2883
765-810-6437

• Reagrupación de dos y 
tres dígitos

• Contando la hora al 
cuarto de hora, minuto

• Clasificar formas
tridimensionales

• Divide las formas en 
partes iguales, como 
tercios y cuartos

Ciencia y 
Tecnología

• Clima
• Adapciones Animales
• Propiedades/Estados de 

la materia
• Makerspace: Proyectos 

de Diseño e Ingeniería
• Tabletas individuales
• Robótica

Religión
• First Reconciliation
• Primera Comunión
• La última cena

recreación
• Oraciones y Vida de 

Jesús

Mrs. Robin R. Beardsley                                                            rbeardsley@stpaulcatholicmarion.com

Entrena a un niño en el camino que debe ir, y cuando sea viejo no se 
apartará de él.   Proverbios 22:6



Especiales

Students must be in the classroom working 
at 8:32 (when announcements begin).  
Otherwise, we are required to mark a 
student tardy.  Three times tardy will deem 
a student ineligible for perfect attendance 
for that grading period.

Also, it is very important in 2nd grade that 
the students learn to “get started right 
away.”   Please give your child their hugs at 
the door.  Always feel free to come in the 
classroom to speak with me, however.  ☺

A.R. & Tecnología

Tarea

Comenzando el día de una
manera excelente

CarpetasMantén la calma
Utilizo un plan de manejo del aula de 5 palillos.  Si 
un estudiante pierde todos los palos para el 
viernes, pierde el Viernes Divertido.  Esto da a 
cada estudiante la oportunidad de recuperarse 
de un mal día o advertencias simples que obligan 
a cambiar el comportamiento.  *Sin embargo, hay 
ciertos comportamientos (es decir, golpes, 
intimidación, interrupciones de instrucciones 
repetidas) que generan consecuencias 
inmediatas.  Los estudiantes y yo discutimos 
estos comportamientos el primer día de clases y 
regularmente durante todo el año escolar.  
También tenemos una estación de enfriamiento 
"cronometrada" en nuestra habitación que 
permite a un niño hacer justo eso y luego volver 
auto-directo al aprendizaje.

Carpeta #1 – Comunicación y tareas : 
compruebe esta carpeta todas las noches.  
La tarea y muchos formularios de 
comunicación escolar deben regresar al día 
siguiente. Carpeta #2 - Trabajo calificado 
Retire todos los papeles y guárdelos en casa 
a menos que esté marcado como "correcto y 
regrese." Bolsa con cremallera - Por favor, 
utilice esto para dinero / sobres para 
boletos de leche, almuerzos especiales, 
gotas de tos, etc.

Misa – Lunes & Miércoles 
-Arte – Lunes
-P.E. – Miércoles y Viernes
-Música – Jueves
-K-2 Almuerzo – 11:20 – 11:45 

-K-2 Recess – 11:45 – 12:10
- El horario regular para otros eventos 

como las visitas al aula del Padre 
Christopher, Compañeros de Lectura, STEM 
& Faith Family/Friends será compartido y 
publicado cuando se hayan determinado 
días y horas.

La tarea se asignará de lunes a jueves y 
generalmente consistirá en matemáticas y artes 
del lenguaje.  Las tareas de clase inacabadas se 
marcarán como tales y también se convertirán 
en tarea.   • Los padres/estudiantes también 
deben tener un horario/plan para estudiar las 
palabras ortográficas y la lectura básica. El 
número de días que un estudiante está ausente 
se correlaciona con el número de días dados 
para el trabajo de maquillaje.  Si un niño va a 
estar ausente 2 días o más, por favor llame a la 
oficina y solicite que se pierda el trabajo. 
Amanda F. te avisará cuando el trabajo esté listo 
para la recogida.

El objetivo de puntos de AR "general" para los 
estudiantes de 2o grado es de 10 puntos.  Sin 
embargo, es posible que individualice la meta de un 
estudiante.  Esta meta puede ser mayor o menor que 
10, y cambiará a medida que el estudiante crezca.  
Después de haber evaluado los niveles de lectura 
iniciales, voy a dar un "rango" en el que pueden 
"comprar" libros "bien encajados". Las tabletas se 
utilizan en muchas asignaturas de nuestro aula.  Por 
favor, no se demore en devolver el permiso técnico 
de permisos!  Los nombres de usuario y contraseñas 
(es decir, Spellingcity, MobyMax, etc.) también se 
escribirán dentro de sus carpetas para facilitar el 
acceso al hogar.  Por favor, aproveche estos recursos 
pagados.

Los estudiantes deben estar en el aula 
TRABAJANDO cuando comienzan los anuncios.  
De lo contrario, estamos obligados a marcarlos 
tarde.  Tres veces tardía es igual a inelegibilidad 
para la asistencia perfecta de ese período de 
calificación. Además, es muy importante que los 
estudiantes de segundo grado comiencen "de 
inmediato".  Por favor, déle a su hijo sus abrazos 
en la puerta.  Sin embargo, siempre se siente 
libre de venir al aula a hablar conmigo.  ☺ no 
deje que su hijo traiga bebidas o desayuno al 
salón de clases.

The 2nd Grade
flock rocks!


