
Familias de segundo grado, 
 

Esperamos que se encuentre bien con su familia. Como los viernes ya no 
son días de trabajo, estamos reduciendo ligeramente la cantidad de trabajo 
en el paquete. Mientras revisa este paquete de trabajo para la semana, 
recuerde un par de cosas. 

 

1. Este paquete está diseñado para toda la semana. Solo trabaje un 
poco cada día. 
  

2. Muchas de nuestras tareas tienen algunas opciones diferentes. Solo 
necesita elegir uno (aunque puede hacer más). 

 
3. Póngase en contacto con su maestro si tiene alguna pregunta. 

Queremos ayudar. También puede entregar el trabajo durante toda la 
semana.  

 

4.  La Sra. Salter nos ha pedido que le recordemos que asegúrese de 
que el nombre de su hijo y el nombre del maestro estén en el 
paquete entregado. ¡Gracias por adelantado!

 

Práctica de lectura  

Intenta seguir leyendo 20-30 minutos cada día.  

Práctica de ortografía  

Practica las palabras todos los días. Puede practicar de la misma manera 
cada día o elegir una forma diferente de practicar. Algunas opciones 
incluyen: ordenar las palabras por patrón de ortografía; escribir las 
palabras en diferentes colores, tiza, crema de afeitar, budín, arroz, arena, 



etc .; crear un canto para la palabra (es decir, porque); Cante la ortografía 
de la palabra en una melodía favorita, o una que se le ocurra. :) 

 

Escritura  

Los estudiantes deben escribir todos los días. Pueden usar las opciones 
que les proporcionamos en el paquete o algo de su elección. Sin embargo, 
deberían utilizar las mayúsculas, la puntuación y la ortografía correctas.

 

matemática  

Práctica de resta  

Esta semana tenemos práctica de resta de dos dígitos. Algunos 
estudiantes se olvidan de pedir prestado de las decenas si el minuendo es 
más pequeño que el sustraendo (el número en la parte superior es más 
pequeño que el número en la parte inferior).  

Escribir números en diferentes formas  

Utilice el estándar, ampliado o escrito (Word) y escriba los dos que faltan 
para cada número. * No hay "y" entre los cientos y decenas en forma 
escrita. El y se usa solo en decimales. Hemos incluido una hoja de desafío 
que incluye miles.  

 



Estimadas   familias,   
Ortografía!   ¡Ortografía!   ¡Ortografía!   Es   muy   complicado   con   tantos   patrones   de   ortografía   para  
aprender.   Aquí   hay   un   par   de   listas   para   elegir.   
 
Sugerimos   que   al   comienzo   de   la   semana,   haga   una   "prueba   previa"   para   encontrar   las  
palabras   que   su   estudiante   sabe   o   no,   haga   que   las   practiquen   de   diferentes   maneras   durante  
la   semana   y   luego   haga   una   "prueba   posterior"   al   final   de   la   semana.  
 
  Algunas   actividades   pueden   incluir:   escritura   de   arcoíris   (use   diferentes   colores   para   escribir  
las   palabras;   cubrir,   copiar,   escribir   (por   lo   que   el   alumno   lee   la   palabra,   la   deletrea   en   voz   alta,  
copia   la   palabra   y   luego   la   tapa   y   la   reescribe);   clasifique   palabras   por   patrón   de   ortografía;  
clasifique   las   palabras   por   patrón   de   ortografía   nuevamente;   escriba   las   palabras   en   arroz,  
crema   de   afeitar,   budín,   etc.   ¡o   invente   su   propia   idea!   
 
También   puede   descargar   la   aplicación   de   ortografía   en   su   computadora.   
 
El   objetivo   es   que   practique   las   palabras   una   y   otra   y   otra   vez,   de   la   manera   que   mejor   funcione  
para   su   estudiante.   
¡si   tiene   alguna   pregunta!   
Equipo   de   segundo   grado   
Infórmenos   Sra.   McOmie   y   Sra.   Petersen   
Sr.   Tabb   
Sra.   VanDomelen  
 
Spelling   List   A Spelling   List   B Spelling   List   C  
Long   e:    e,   ee,   ea,   ie Silent   Letters:  Dipthongs:  
y,   ey wr,   kn,   gn,   mb,   sc oy,   oi  
bee comb soil  
need crumb broil  
queen scene moist  
mean scent point  
leaf gnat toil  
thief sign oil  
chief knife toy  
pony know joy  
keys wrist coin  
week writing noise  
 


	2nd Grade Families 5_18 Spansih.pdf
	2 Spanish Spelling 5_18_2020 - Google Docs.pdf

