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Maestras de Segundo Grado

 Maestra Brisa Meléndez, Salón 104
 Maestra Sylvia Jiménez, Salón 105
 Maestra Elizabeth Martínez, Salón 106

Otros Nombres Importantes










Maestro John Ellis, Lectura en Español
Maestra Elizabeth Ipiña, Lectura en Inglés
Maestra Martha Ramirez-Oropeza, Teatro
Maestra Jacqueline Fuentes, Música
Maestros Alex Morales y Abraham Badillo,
Educación Física
Maestra Deniz Oyman, Educación Especial
Maestra Danielle Drosdick, Locución
Consejeria – Srta. Tina Gonzalez– FSSM
Asistentes – Sra. Juana Stucchi, Sra. Laura
Graciano, y Sra. Vicky Valadez

 2nd graders have recess, physical education,
lunch and lunch recess together.
 Los alumnos de 2do grado tienen recreo,
educación física, almuerzo y recreo del
almuerzo a la misma hora.

Horario Básico
 8:10 a.m. – Deben estar en el patio y las maestras llegan
 8:15 a.m. – Caminan a sus salones

 9:15-9:30 – Recreo de la Mañana
 12:20-1:05 – Almuerzo y Recreo
 2:10-2:45 Educación física
 2:45

- Despedida (1:35 en días mínimos)

Noche de Regreso a la
Escuela
El 29 de agosto -- para Pre-K, TK, K, 1, 2 Las
maestras les platicarán más acerca del
currículo de 2º grado
5:00-6:00 Feria de Libros (y 7:30 -8:30 pm)
5:00 Venta de Comida / Food Sale
6:00 Reunión de Padres / Parent Meeting
6:45-7:30 Visitas a los Salones/Classroom
Visits

LO MAS IMPORTANTE DE 2O
GRADO
 A Key Year in Immersion / Un año clave
en inmersión
 80% Español; 20% Inglés
 Students continue reading in Spanish and
begin to read in English / Los alumnos

siguen leyendo en español y comienzan a leer
en inglés

Homework/ La tarea
 20-30 minutes of daily homework in 2nd Grade helps
children practice their math, reading skills and new Spanish
or English vocabulary.
 20-30 minutos de tarea diaria en 2º grado ayuda a los niños a
practicar sus habilidades de lectura y su nuevo vocabulario
español o inglés.
 Children should read at home at least 20 minutes each
night.
 Los niños se los deben leer en el hogar por lo menos 20 minutos
cada noche.

Apoyando la lectura / Supporting
Reading
 Lectura en español / Spanish Reading– Maestro John Ellis
 Lectura en inglés / English Reading - Maestra Elizabeth
Ipiña
 On-line reading programs/ Programas de lectura en linea:
 Kid Biz

 Lexia
 Reading A to Z

Parent Handbook/ Manual de los padres
 Contains an overview of all major district and school
policies. / Contiene un resumen de todas las pólizas mayores
del distrito.
 Please make sure you’ve reviewed the information and
keep it on file for reference/ Por favor asegúrese de revisar la
información y mantenerlo en sus archivos para referencias

Wellness Policy / Póliza de Salud
 All food served to children from ½ hour before the school
day to ½ hour after the school day must conform to the
district wellness policy
 Toda la comida servida a los niños desde ½ hora antes del
día escolar hasta ½ hora después del día escolar deben
ser conformes a las pólizas de salud del distrito

Social /Emotional Curriculum
Curso de Estudios Sociales/Emocionales
 Increasing ability to work independently and collaboratively
with others, and to organize their work / Creciendo en su

habilidad de trabajar independientamente y en colaboración
con otros y organizar su trabajo

 Empathy for others and better ability to talk about and solve
problems/ Empatía para otros y mejores destrezas en hablar

acerca de sus problemas y resolverlos.
 Regular class meetings to build these skills, learn about
school values, learn to stand up for each other./
Reuniones regulares en sus salones para trabajar en estas
destrezas, aprender acerca de los valores escolares, y aprender
como apoyar uno a otro

New Initiatives / Iniciativas
Nuevas
 Expanded Social Emotional Education Program
incorporating Cool Tools/Herramientas
Chéveres +

Safety/ Seguridad
 Safety includes a strict non-violence policy and maintaining an
environment free from threats and bullying/ Seguridad incluye

una póliza estricta de no violencia y manteniendo un ambiente
libre de amenazas e intimidación
 Basic safety rules for student conduct are in the parent handbook
and are reviewed with children regularly / Reglas básicas de

seguridad para la conducta de los estudiantes están en el
manual de los padres y se revisan regularmente con los niños

Student Behavior Expectations / Expectativas para el
comportamiento de los estudiantes
 Student behavior must be safe, respectful of others and
of school property, and contribute to a learning
environment / El comportamiento del estudiante debe ser
seguro, respetuoso de los de más y de las propiedades de la
escuela, y contribuir al ambiente de aprendizaje
 We teach problem solving and expect students to learn to
resolve conflicts with appropriate words / Les enseñamos a
resolver problemas y esperamos que los estudiantes aprendan a
resolver conflictos con palabras apropiadas

Volunteering at School /
Para ayudar como voluntario
 We love to have parent volunteers / Nos encanta
tener padres voluntarios en los salones
 You must be a registered volunteer to work
directly with children. This requires training, a
TB check, and a Meagan’s List check every four
years. / Se necesita ser un voluntario registrado para
trabajar directamente con estudiantes. Ser voluntario
requiere un entrenamiento, prueba de tuberculosis y un
reviso de Meagan’s list cada cuatro años.
 Fall training, Tuesday, September 5 at 8:30 am
and Wednesday, September 13 at 6:15
pm/Entrenamiento de otoño, martes 5 de septiembre
a las 8:30 a.m. y miércoles 13 de septiembre a las 6:15
pm

How to Get Involved/
Como involucrarse
 PTA/ELAC
 Help with the book fair/ Ayuden con la feria de libros 29 de
agosto al 5 de septiembre
 Help with Fall Festival October 28 / Ayuden con el festival
de otoño - 28 de octubre
 Come to a parent meeting on Wednesday mornings or to
Cafecito / Vengan a una reunión los miércoles en la mañana o
vengan a cafecito
 Help your child’s teacher as a room rep / Ayuden al
maestro/a de su hijo/hija como un representante del salón

