
All School Sing Los niños estarán cantando en Centennial Church durante el servicio de las 10 AM este domingo, 

23 de septiembre. Llegue antes de las 9:45 a.m. para que podamos calentarnos. 

Concurso de deletreo Felicitaciones a Gracelyn Yori, Ariana Rodríguez, Paulette Flores, Pablo Ferreira López, 

Aaliyah Hanserd, Daniel Landowski, Peyton Stewart, Zachary Nath y Ana Landowski por clasificarse para el 

Concurso de Ortografía de WISCO el sábado 29 de septiembre. Dios bendiga tu arduo trabajo. 

Pruebas MAP Las pruebas MAP se realizan 3 veces al año para ayudar a rastrear el progreso académico de su hijo. 

Ayude a su hijo a descansar mucho, haga su mejor esfuerzo y agradezca a Dios por los talentos que se le han dado. 

Kindergarten No se olvide de descargar la aplicación REMIND para todos sus recordatorios escolares importantes. 

 

Trabajo de memoria de primer y segundo grado para el jueves (Salmo 103: 1, Isaías 43:11) 

Viernes (tercer mandamiento con WDTM) 

Mira, escucha, aprende - Grupo 1 el miércoles 

Prueba de matemáticas de segundo grado el viernes 

Ortografía - listas de la semana 3 

Practique las presentaciones Memory Work y Look Listen Learn en casa. 

Por favor revise la carpeta de tareas y el planificador de su hijo todos los días. 

 

 

3ro y 4to Grado Espero que todos hayan podido disfrutar de nuestro Picnic Escolar Luterano de la Palabra de Vida, 

el fin de semana largo y la oportunidad de adorar con sus compañeros creyentes. Estamos practicando nuestra 

canción de la iglesia Halle Halle Halle; todos hicieron muy bien recitando Juan 3:16. 

 

El enfoque de esta semana: mejorar la escucha y estar atento a la tarea. Lo hicimos bastante bien llenando nuestros 

libros de tareas y entregando nuestras tareas. 

 

Asignaciones: 

Palabra de Dios: "El nacimiento de Jesús" y "Jesús traído al templo"; 

Tesoros de memoria: CW 38: 2 "Desde el cielo arriba a la tierra vengo" versículo 2 que comienza "A ti esta noche 

..." Martes 18/9, recitamos CW 2: 1 Práctica "El Salvador de las naciones venga": Apóstoles 'Credo segundo artículo 

con significado parcial. 

Matemáticas 3 y 4: revise los datos de multiplicación / división 2x, 3x, 4x y 5x 

Matemáticas 4: coloque el valor de 1 a 1,000,000 

Artes del lenguaje: construcción de agudeza de lectura (estamos a 13 minutos, con el objetivo de 25 minutos) 

Unidad de ortografía 2, caligrafía: impresión: jJ, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, P, p Escritura: Escribir una buena ventaja - 

Construcción Escritura Stamina 4-8 minutos 

Ciencia: Rocas 5 

Historia: Capítulo 1 Descubrimiento de América 

 

Canto escolar: Domingo 23/09 Halle, Halle Halle calentamiento a las 9:31 AM. 

Que tengas una gran y bendita semana en el Señor. 

 

5 ° y 6 ° Grado MW: Semana 3 

IXL: Semana 3 

Himno: Ninguno 

 

7mo y 8vo grado 1. Las charlas de libros comienzan el viernes. ¡Los niños también deberían leer en casa! 

2. Estados Unidos declara 11-20 cuestionario el viernes. 

3. MAPS testing esta semana. ¡Dormir / desayunar es vital! 

4. Wisco está de visita el jueves. Comienza a pensar en los estudiantes de octavo grado de la escuela secundaria. 

 


