
Name__________________________________ November 19, 2010 
“We work and play together.” 

November 22 – 26: No school (Thanksgiving Week) 

   

Our Week in Room 12:Our Week in Room 12:Our Week in Room 12:Our Week in Room 12:    
Activities planned for this week: 
Language Arts:  Theme: “We’re A Family”, 
alphabet, harvest, thanksgiving, reading, and 
listening skills. 
 

Math:  Left/Right, colors, daily counting, number 
writing, graphing. 
Weekly EvaluationWeekly EvaluationWeekly EvaluationWeekly Evaluation    
 We worked hard learning our letters, 
reading, and working on counting and writing our 
numbers.  It was quite different to have two 
days off this week, but we were glad to honor 
our veterans and talk about the parade to 
honor them.   
From Mrs. Mott:From Mrs. Mott:From Mrs. Mott:From Mrs. Mott:    
  We have several students who are 
getting closer to ABC and Phonics Clubs.  Be 
sure that you are practicing daily in order to 
move ahead. 
 Conferences will be taking place this 
week.  A reminder will be sent for an 
appointment with me to discuss your child’s 
progress.  Please contact me if you have a 
problem with your scheduled time so that I can 
reschedule an appointment for you.    

I will be sending home a work packet on 
Friday for review during our week off.  While 
this is optional, it will be good for students to 
continue practicing what they have worked on 
until now.  I also found a very good interactive 
website for the whole family about Thanksgiving.  
The address is listed after the homework, or you  
can find it on the district webpage at  
Nuestra Semana en Nuestra Semana en Nuestra Semana en Nuestra Semana en el SalonEspacio 12:el SalonEspacio 12:el SalonEspacio 12:el SalonEspacio 12:     
Actividades previstas para esta semana: 
Artes de lengua: Tema: “Somos Amigos”, el 
alfabeto, siega,, dar las gracias, la lectura, y las 

habilidades que escuchan. 
 

Matemáticas: Izquierdo/derecho, colores, cuenta 
diaria, escribes numeros, graphicas 
La Evaluación semanal: La Evaluación semanal: La Evaluación semanal: La Evaluación semanal:     
Hemos trabajado muy duro aprendizaje de 
nuestras letras, la lectura, y trabajando en 
contar y escribir los números. Era muy diferente 
a tener dos días de descanso este semana, pero 
nos alegramos de honrar a nuestros veteranos y 
hablar sobre el desfile en su honor. 
De la Sra. Mott:  De la Sra. Mott:  De la Sra. Mott:  De la Sra. Mott:      

Tenemos varios estudiantes que se están 
acercando a ABC y Clubs Phonics. Asegúrese 
de que usted está practicando a diario para 
poder seguir adelante. 
 Las conferencias sucederán durante 
este semana. Un horario será enviado para una 
cita conmigo para discutir el progreso de tu 
muchacho. Por favor decirme si tienes un 
problema con tu tiempo programado de modo 
que pueda cambiar la hora de una cita para ti. 

Va a enviar un paquete de trabajo el 
viernes para su examen durante nuestra semana 
de la escuela. Si bien esto es opcional, que será 
bueno para los estudiantes a seguir practicando 
lo que han trabajado hasta ahora. También 
encontré un sitio web interactivo muy bueno 
para toda la familia de Acción de Gracias. La 
dirección aparece en la parte inferior de esta  
Chowkids.com. Then go to Stephens Elementary, 
and finally, to Mrs. Mott’s homepage. 

Gaylyn Mott 
665-8060x612  mottg@chowkids.com    

Homework:Homework:Homework:Homework: 
~Daily: Practice name writing.  Read.  Letter 
Ring Portfolio. 

Happy Thanksgiving 
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~ Monday:  Read the book “I See A 
Playground”. Writing page: U is for…  
Sightword book: “like” Math lesson 4.10 
~ Tuesday:  Make your own U page.  
Sightword book: “with”. Reading Link: Read 
Aloud.  Math: Lesson 5.1 
~ Wednesday Letter U Page.  Word 
book: “at”  Reading Link “Talk About It”.  Math: 
Lesson 5.2. 
~ Thursday: Sight Word sentence practice.  
Reading Link:  Let’s Sing.  Math lesson 5.3 
 

http://www.scholastic.com/scholastic_thanksgiving/ 
 
    
Las tareasLos deberes:Las tareasLos deberes:Las tareasLos deberes:Las tareasLos deberes:  
~ Diario: Practique escritura de nombre. Lea 
20 min. Traer los títulos de los libros que lees 
para poner el árbol de la sala de clase. 
~ El lunes,: TareasDeberes de Anillo de carta.  
Lea el libro "Veo un patio de recreo". La pagina 
de “U is for…” (Traza las letras en las cajas. 
Color de la página).  El libro de: “like” 
Matematicas: Matematicas: Matematicas: Matematicas: leccion 4.10 Mira la nina que esta 
~ El martes:  : Haga su propia página U: 
Dibujar, cortar y pegar fotos que empiezan con 
la /u/ sonido. Utilice las líneas para practicar 
escribir cartas o hacer oraciones simples.   El 
libro de “with”. Conexion LecturaConexion LecturaConexion LecturaConexion Lectura: “En voz alta”.  
Matematicas Matematicas Matematicas Matematicas leccion 5.1: Haz una grafica con 
fichas cuadradas de colores.  Colorea de rojo la 
primera fila de fichas.  Colorea de azul la 
segunda fila.  Colorea de verde la tercera fila. 
Colorea de rojo, azul, y verde las fichas 
cuadrados.  Cuenta las fichas.  Escribe cuantas 
hay de cada color.  Encierra en un circulo el  
 
página, o usted puede encontrar en la página 
web del distrito en el Chowkids.com. Luego vaya 
a Stephens Elementary, y finalmente a la página 
de la señora Mott. 

Gaylyn Mott 

665-8060x612  mottg@chowkids.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en la parte de arriba de la pagina.  Tiene diez 
globos.  Sin contra, marca con una X los ninos 
que tienen menos de diez globos. 
~ El miércoles: TareasDeberes de Anillo de 
carta..  Colorea los dibujos que comienzan con 
la letra l. (árbitro - umpire, paraguas - umbrella, 
abierto - unlocked, unicornio - unicorn, monociclo 
- unicycle)  El libro de “at”  Conexion LecturaConexion LecturaConexion LecturaConexion Lectura: 
Comenten el tema.  Matematicas:Matematicas:Matematicas:Matematicas:    5.2 1. Coloca 
6 figuras pequenas de color azul en el espacio 
de trabajo.  Clasificalas segun su forma. 2. Haz 
una grafica con tus figures. Dibuja las figures en 
la grafica. 3. Lee la grafica. Escribe cuantas 
figures hay de cada tipo.  
~ El jueves: TareasDeberes de Anillo de carta.   
Pagina de las vistas las palabras Conexion Conexion Conexion Conexion 
Lectura: Lectura: Lectura: Lectura: Cantemos. . . .  Matematicas Matematicas Matematicas Matematicas 5.3(Usa 
figures para emparejar con las figures de la 
ilustracion. Clasifica las figures segun to propia 
regal. Haz una grafica con las figures. Escribe 
cuantas figures hay de cada tipo. 
 

http://www.scholastic.com/scholastic_thanksgiving/ 
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I am sending a “fun fall packet” that your child can do this week since we have the week 
off.  It is NOT required for homework; however, there are many skills to reinforce your 
child’s learning, and to keep them prepared for their return to school. 
 

In addition, have your child go on a “letter hunt”.  Provide magazines, ads, junk mail, etc. 
and assign a letter for your child to find.  Have him/her circle and count all that they 
find.  Have them practice writing, and saying beginning sounds of the foods that they eat 
each day.  Be sure to encourage them to read the books that I have sent home as well. 
 

Enjoy your time together.  
 

Gaylyn Mott 
 

 
 
Estoy enviando “un paquete de la caída” que tu niño pueda hacer esta semana puesto 
que tenemos la semana sin escuela. No se requiere; sin embargo, hay muchas habilidades 
para reforzar a tu niño que aprende, y para mantenerlos preparados para su vuelta a 
la escuela. 
 

Además, tener tu niño ir en una “caza de la letra”. Proporcionar los anuncios, el correo 
no quieren, etc. y asignar una letra para que tu niño encuentre. Tener lo/su círculo y 
contar todos que encuentren. Tambien,tenerlos practicar el escribir, y el decir de los 
sonidos del principio de los alimentos que comen cada día. Dar alas a leer los libros que 
he enviado a casa también. 
Pasar un buen rato. 
Gaylyn Mott  

 
(La tarea es la traducción en la parte posterior.) 

 
 

http://www.scholastic.com/scholastic_thanksgiving/ 
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El libro de matematicas: Animales 
Pagina A: Este artículo le ayudará a su niño con los grupos consultivos de los objetos 
más y menos. 
Pagina B: Mira a los patos a través del visor! ¿Qué grupo tiene menos? ¿Puedes 
encontrar la factura del pato? 
Pagina C:  Los cachorros son más jóvenes, ya que son más recientes. ¿Qué grupo tenía 
menos? ¿Ve usted las patas al cachorro de león? 
Pagina D:  Aligators dormir y roncar. ¿Qué grupo tiene más? ¿Dónde están las colas 
del cocodrilo? 
Pagina E:  águilas jóvenes aprenden a volar. ¿Qué grupo tiene más? Encuentra las alas 
de las águilas. 
Pagina F:  ¿Puedes nombrar estas seguro? ¿Qué grupo tiene más? Encuentra las 
narices de los erizos. 
Pagina G:  Mira a los patos en el nido. Dibuja un nido con otro grupo de patos. Contar 
una historia. Use más o menos para describir su grupo. 
Pagina H:  1. Mira las imágenes. Dibuja un círculo alrededor de la familia que tiene más 
leones. 2. vistazo a las fotos. Dibuje un círculo alrededor de la familia que tiene menos 
caimanes. 3. Conforman la historia de dos madres cocodrilo y sus bebés. Compartir la 
historia con alguien. 
 
Hat Tricks: Color. Lea cada palabra. Corte. Coinciden con las palabras. Pegamento. 
 
Patches of Color: Color por el código. (the = rojo,  in = azul,  and = amarillo) Color de 
los espantapájaros. 
 
Juggling Jamboree:  Color de cada uno de calabaza con una carta. Colorea el 
espantapájaros. 


